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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 35 del miércoles 12 de diciembre
de 2018:

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

Sr. Presidente (Pinedo). – Invito al señor senador Esteban Bullrich a proceder al izamiento
de la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Esteban Bullrich procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

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

Declaración a la provincia de Misiones como Provincia de Cultura Hacedora. (C.D.-48/18.)
Establecimiento de un sistema único normalizado
de identiﬁcación de talles. (O.D. Nº 1.026/18.)
Modiﬁcación de las leyes de estupefacientes y
de competencia federal en materia de delitos.
(O.D. Nº 910/18.)
Solicitud de autorización para desempeñar sus
respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios propuestos por gobiernos extranjeros.
(O.D. Nº 987/18.)
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3
CONVOCATORIA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente (Pinedo). – Se incorporarán
en el Diario de Sesiones los mensajes y decretos
del Poder Ejecutivo nacional por los que convoca a sesiones extraordinarias, con su respectiva
ampliación de temario, y el decreto dictado por
esta Presidencia.1
1 Ver el Apéndice.
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el Poder Ejecutivo nacional por el que solicita
anuencia para el retiro de un mensaje por el que
solicitó prestar acuerdo.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el expediente
P.E.-384/18, mensaje 234/18, por el que solicita el retiro del mensaje 226/18, mediante el
cual se solicitó el acuerdo para designar ﬁscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Caleta Olivia, Santa Cruz, al doctor Walter
Ernesto Romero.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar a mano alzada.
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FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIÓN

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde ﬁjar
los días y horas de sesión para el período de
sesiones extraordinarias.
Tiene la palabra el señor senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Propongo que las sesiones extraordinarias se hagan, eventualmente,
los días miércoles a las 14 horas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde, señor senador, autorizar también a la Presidencia
a girar a las respectivas comisiones los asuntos
entrados, así que voy a someter a votación las
dos propuestas.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobadas.

1

–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Aﬁrmativo. Vuelve al Poder Ejecutivo nacional.3
7

5
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha a efectos de que,
eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de
proyectos solicitados por los señores y señoras
senadoras que obran en la lista de asuntos entrados, respectivamente.
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aﬁrmativa. Quedan aprobados la lista de asuntos
entrados y los retiros de proyectos.
6
RETIRO DE UN MENSAJE DEL PODER
EJECUTIVO NACIONAL

Sr. Presidente (Pinedo). – Por Secretaría se
procederá a dar lectura del mensaje remitido por
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO
POR LOS QUE SE SOLICITAN ACUERDOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Por Secretaría se
procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional.
Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sra. Durango. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Odarda
o senadora Durango.
Sra. Odarda. – Para solicitar una cuestión
de privilegio.
Sra. Durango. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Pinedo). – Espere un minuto,
que pidió la palabra la senadora Odarda.
Si le parece, senadora Odarda, ¿damos lectura a los asuntos entrados y le doy la palabra?
Sra. Odarda. – Cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Durango: ¿lo mismo?
Sra. Durango. – Si no hay otra, sí.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien.
A continuación, por Secretaría se procederá
a dar lectura de los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional por los que solicita
prestar acuerdo, a efectos del cumplimiento de
3 Ver el Apéndice.
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lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento Walter Humberto Brun. Escalafón general:
don Rubén de Lourdes Fedinich. Escalafón
del Senado.
técnico: don Pablo Jaime Solé. Cuerpo de los
Sr. Secretario (Tunessi). – Acuerdos.
servicios profesionales, escalafón de contaMensajes por los que se solicita acuerdo bilidad: don Rubén Héctor Pecorari. Vicecopara designar:
modoros, cuerpo de comando, escalafón del
Mensaje 235/18: jueza de cámara del Tribu- aire: don Gustavo Aníbal Enríquez, don Ángel
nal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18 de Javier Rojas, don Carlos Gabriel Cendon,
la Capital Federal a la doctora María Gabriela don Guillermo Javier Landa, don José Javier
Gianotti, don Pablo Víctor Eduardo Asís Bas,
Silvina Daudet.
don Gabriel César Verdina, don Ariel Ambrogi.
Mensaje 236/18: juez del Juzgado Federal Escalafón general: don Jorge Néstor Barros,
de Primera Instancia en lo Criminal y Correc- don Guillermo David Rodríguez, don Walter
cional Nº 2 de Lomas de Zamora, provincia de Danilo Ramón Gasparotti, don Mariano PaBuenos Aires, al doctor Juan Tomas Rodríguez trosso, don Marcelo Alejandro Sánchez, don
Ponte.
Alberto Ramón Barroso Murúa, don Rubén
Mensaje 237/18: juez de cámara del Tri- Omar Boschi, don Juan Martín Urrutibeheity,
bunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía don Miguel Ángel Pent, don Gustavo Omar
Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor Fernández, don Fabio David Battista, don
Pablo Javier Bentaverri. Escalafón técnico:
Eduardo Alfredo D´Empaire.
don Alejandro Cristian Gitlin, don Rodolfo
Mensaje 238/18: juez de cámara del Tri- Luis Degiovanni, don Pedro Andrés Hernánbunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía dez. Cuerpo de los servicios profesionales,
Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor escalafón de farmacia: don Alejandro Daniel
Sebastián Luis Foglia.
Lavini. Escalafón de bioquímica: doña Andrea
Mensaje 239/18: juez de cámara del Tri- Rosa Farall. Escalafón complementario: don
bunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Gustavo Horacio Rodríguez Bastos. Escalafón
Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor de odontología: don José Fernando Fernández.
Escalafón de medicina: doña Liliana Noemí
Juan Pablo Fernández.
Rafart. Escalafón de contabilidad: don AlejanMensaje 240/18: defensor público oﬁcial dro Daniel Castillo, don José Luis Arguello.
ante los juzgados nacionales en lo criminal
Mensaje 245/18, por el que se solicita
y correccional y ante la Cámara Nacional de
acuerdo
para promover al grado inmediato suApelaciones en lo Criminal y Correccional de
perior
a
personal
militar superior de la Armada
la Capital Federal, Defensoría Nº 22, al doctor
Argentina
que
a
continuación se detalla, con
Pablo Amalio Zalazar.
fecha 31 de diciembre de 2018: contraalmiMensaje 243/18: defensora pública oﬁcial rante, cuerpo de comando, escalafón ejecutiante los juzgados federales de primera ins- vo: don David Fabián Burden. Capitanes de
tancia de San Juan, provincia homónima, a la navío, cuerpo comando, escalafón naval: don
doctora Gema Raquel Guillén Correa.
Juan Carlos Daniel Abbondanza, don Jorge
Mensajes por los que se solicita acuerdo Juan Siekan, don Pablo Luis Fal. Cuerpo
profesional, escalafón sanidad medicina: don
para promover.
Darío Carlos Ermelio Sachetti. Escalafón inMensaje 244/18: al grado inmediato supe- tendencia: don Luis Alberto Ovejas. Capitanes
rior al personal militar superior de la Fuerza de fragata, cuerpo comando, escalafón naval:
Aérea Argentina que a continuación se detalla, don Osvaldo Raúl Chiñi, don Jorge Javier
con fecha 31 de diciembre de 2018: brigadier, Raimondo, don Fernando Enrique Pérez Kuhn,
cuerpo de comando: don Juan José Janer. Co- don Maximiliano Mangiaterra, don Román
modoros, cuerpo de comando, escalafón del Enrique Olivero, don Martín Rodolfo Lucero,
aire: don Alejandro Maroni, don Fernando don Guillermo Alberto Prada, don Santiago
Luis Mengo, don César Daniel Cunietti, don Villemur, don Eduardo Ignacio Llambí, don
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Federico Wendeburg, don Fernando Alfredo
Graziano, don Néstor Gabriel Oprandi, don
Oscar Buenaventura Fierro, don Esteban
Guillermo Ledesma Couto, don Francisco
José Cajal, don Juan Pablo de la Vega, don
Fernando Adrián Festa, don Rodolfo Rafael
Sammartino, don Claudio Omar Rossini, don
Julio Orlando Morillas, don Daniel Alejandro
Núñez, don Carlos Daniel Candenas, don
Martín Horacio Tonnelier, don Carlos María
Morales Occhi, don Leonardo Arcadio Zarza,
don Rolando Marcelo Payba, don Rafael Omar
Garrido, don Luis Omar Parodi, don Emilio
Mariano Rognoni, don Gabriel Jorge De Senzi,
don Roberto Carlos Ballestero, don Miguel
Makotczenko, don Néstor Antonio Pontoni,
don Carlos Oscar García, don Jorge Gustavo
Zani, don Ernesto Arturo González Cevallo,
don Juan Armando Scarpinelli, don José Luis
Echenique, don Fernando Martín Vivanco, don
Antonio Oscar Bellucci, don Hugo Armando
Beltramino. Escalafón complemento de las
armas: don Aldo Eduardo Abad Pieiga, don
Javier Adolfo Vázquez, don Héctor Santiago
Mayer. Especialidades, intendencia: don Pablo
Gabriel López Bueno, don Héctor Armando
Ignacio Ramírez, don Darío Alfredo Oyhamburu. Arsenales: don Hernán Gustavo Travaini,
don Alberto Gabarrón, don Emilio Leonardo
Andrada, don Luis Abelardo Vallejos, don
Mariano Enrique Bravo, don Eduardo Rafael
Soto. Cuerpo profesional, escalafón médicos:
don Alejandro Enrique Richetta, don Aníbal
Julio Acuña, doña Mónica Graciela Ávila, don
Fabio José Monserrat, don Pablo José Ruiz,
don Fabio Oscar Agüero, don Carlos Antonio
López Barquinero. Escalafón auditores: don
Ernesto Daniel Govea Basch, don Pablo Germán Moreno. Escalafón bioquímicos: doña
Sandra Angélica Stanko. Escalafón sistema de
computación de datos: don Marcelo Claudio
Rotela. Escalafón enfermeros profesionales:
doña Mónica Alicia Delgado, doña Mónica
Azucena Martinelli.
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Pablo Adrián Franchi, don Andrés Alcides
Antonini, don Eduardo Cella Irigoyen, don
Nelson Leonardo Rodríguez Epherra, don
Ricardo Javier Villarreal, don Javier Andrés
Linhart, don Hugo Miguel Correa. Escalafón
infantería de marina: don Carlos Eduardo
Gómez Nolasco, don Víctor Ramón Ibañez,
don Marcelo Alejandro Otaño, don Claudio
Rodolfo Daniel Machado. Escalafón ejecutivo:
don Leonardo Galante, don Fabián Alberto
Spanevello, don Juan Pablo Garavano. Cuerpo profesional, escalafón intendencia: don
Gustavo Omar Gaona, don Adrián Claudio
Ledesma Albarracín, don Marcial Eduardo
Pérez. Escalafón ingeniería: doña Carolina
Iglesias, don Adrián Santiago Vranic, don
Marcelo Raúl Crivello, don Alfredo Carlos
Pardo, don Gustavo Jorge Almazan, don Hugo
Carlos Argañarás, don José Federico Alonso,
don Luis Federico Rivas, don Gustavo Horacio Noberasco, don Oscar Rubén Ramírez,
don Jorge Alberto Salinas. Escalafón sanidad
medicina: don Horacio Pablo García, don
Alejandro Sebastián Recabeitía. Escalafón
sanidad odontología: doña Cristina Elena
Araujo, doña Patricia Susana Kenny. Escalafón
sanidad farmacia y bioquímica: doña Daniela
Beatriz Ori, doña Marcela Andrea Latorre,
doña Josefina Lynch. Escalafón auditoría:
don Daniel Enrique Rodríguez, don Marcelo
Gustavo Ortube, don Jorge Eugenio Cabrera
Torelli. Escalafón técnico: don Alejandro
Francisco Padilla, don Carlos Arnoldo Soulier.
Escalafón especial: doña Gladis Nora Donaire,
don Oscar Luis Cravero, don Alberto Enrique
Sosa, don Víctor Hugo Duga.
Mensaje 246/18, por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior
al personal militar superior del Ejército Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2018, que a
continuación se detalla: coroneles, cuerpo de
comando, escalafón de las armas: don Enrique
Marcelo Manuel Pando, don Roberto Ariel
Agüero, don Aníbal Luis Intini, don Marcelo
Adrián Calvo, don Aldo Daniel Ferrari, don
Jorge Fabián Berredo, don Martín Lluch, don
Miguel Ángel Juárez. Tenientes coroneles,
cuerpo de comando, escalafón de las armas:
don Roberto Martín Baroni, don Ricardo
Felipe Fresta, don Carlos Horacio Martín,
don Roberto Pedro Cardoso, don Eduardo

Mensaje 248/18, por el que se solicita
acuerdo para promover a la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, a
los funcionarios de la categoría “D”, consejero
de embajada y cónsul general, del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, que a continuación se detallan: don Eduardo Miguel
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Bustamante, don Adrián Roberto Nador, don Luis Alejandro Levit y doña María Joseﬁna
Luis Hernán Alberó, don Gustavo Andrés Rutilo, Martínez Gramuglia.
doña Joseﬁna Bunge, doña Alejandra Elena Di
Mensaje 251/18, por el que se solicita
Vico, doña Silvina Khatcherian, don Francis- acuerdo para promover a la categoría “A”,
co Fabián Tropepi, doña Marcela Alejandra embajador extraordinario y plenipotenciario,
Tamer Bello, don Ramiro Alfonso Hidalgo, a los funcionarios de la categoría “B”, midoña Mariana Álvarez Rodríguez, don Pablo nistro plenipotenciario de primera clase, del
Antonio de Ángelis, doña María Belén Gar- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
cía Alcat, doña Natalia Soledad Gunski, don que a continuación se detallan: don Luis
Juan Manuel Navarro, don Gabriel Alejandro María Sobrón, don Alfredo Carlos Bascou,
Jorquera, don Pablo Javier Hartstein, doña doña María Lucía Dougherty, don Marcelo
María Martha Rasines Alcaraz, don Marcelo Gabriel Suárez Salvia, don Carlos Bernardo
Alberto Villani, doña Fabiana Inés López, don Cherniak, don Eduardo Porretti, don Edgardo
Marcelo Ángel Balbi Calvo, doña Cristina An- Mario Malaroda, doña María Alicia Cuzzoni
drea Briel, don Alexis Damián Elías Am, don de Sonschein, don Marcelo Fabián Lucco y
Christian Federico Hotton, don Pablo Ignacio doña María del Carmen Squeﬀ.
Etcheverry, don Cristian Nicolás Sokolowski,
Sr. Presidente (Pinedo). – Pasan a la Comidon Martín Leonardo Soto, don Gabriel Hesión
de Acuerdos para su tratamiento.
rrera, doña Romina Paola Bocache y don Juan
Ignacio Roccatagliata Beguiristain.
8
Mensaje 249/18, por el que se solicita acuerCUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
do para promover al grado inmediato superior
POR LA SEÑORA SENADORA ODARDA
al capitán de navío don Eduardo Suárez del
(S.-4.588/18)
Solar, con fecha 31 de diciembre de 2018.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra,
Mensaje 250/18, por el que se solicita
para
una cuestión de privilegio, la senadora
acuerdo para promover a la categoría “B”,
Odarda.
ministro plenipotenciario de primera clase,
Sra. Odarda. – Señor presidente: voy a
a los funcionarios de la categoría “C”, miceder
la palabra a la presidenta de la Coministro plenipotenciario de segunda clase, del
sión
de
la Banca de la Mujer y, luego, la voy
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
a
tomar
yo.
que a continuación se detallan: doña Silvia
Sr.
Presidente
(Pinedo). – Muy bien.
Alejandra Fernández, don Mariano Simón
Tiene la palabra la senadora Durango.
Padrós, don Gustavo Horacio Luis Fazzari,
don Gonzalo Javier Sabate, doña Mariángeles
Sra. Durango. – Muchas gracias, senadora,
Bellusci, don Ciro Luciano Ciliberto Infante, por cederme la palabra.
don Rolando Hugo Pocoví, doña Georgina
Frente a los acontecimientos de violencia
Clotilde Fernández Destéfano, don Gerardo que han tomado conocimiento público y que
Abel Díaz Bartolomé, doña Heripsime Lara agravan los abusos sobre los derechos de la
Jensezian, don Marcelo Adrián Massoni, don mujer, sentimos necesidad de aﬁrmar una vez
Jorge Mariano Jordán, don Nicolás Francisco más nuestro compromiso inclaudicable como
Vidal, don Federico González Perini, don mujeres, como militantes políticas en contra
Gustavo Constantino García, don Marcelo de toda forma de abuso sexual, muestras de
Fabián Gilardoni, don Mariano Vergara, don un patriarcado que debemos combatir día a
Enrique Luis Vaca Narvaja, don Guillermo día, sin permitirnos siquiera por un momento
Aníbal Rodríguez, doña Ana de la Paz Tito, la ingenuidad de creerlo derrotado.
don Carlos Marcelo Salord, doña María AnJunto a tantas compañeras mujeres en este
drea Rosconi, don Jorge Horacio Insausti, recinto, pero también de los compañeros
don Rodrigo Carlos Bardoneschi, doña Silvia varones que integran este Senado –hoy me
Clara Cao, don Atilio Berardi Hueda, don encuentra en la Presidencia de la Banca de la
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Por eso la cuestión de privilegio es contra
todos los diputados nacionales que no dieron
quórum al momento de tratar la ley nacional
de emergencia de violencia contra las mujeres,
que esta Cámara aprobó por unanimidad y que,
lamentablemente, por falta de quórum, se cayó
en la Cámara de Diputados.
Violencia es lo que le pasó a Thelma. Es
abuso sexual, es violación. Violencia de tantas
formas: verbal, violencia simbólica, violencia
institucional, violencia laboral, violencia económica. Son todas y cada una de las formas de
violencia que sufrimos las mujeres.
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Mujer–, seguiremos trabajando siempre para
denunciar, visibilizar y combatir estos abusos.
Pueden contar las mujeres argentinas con nosotros para seguir luchando en contra de esta
violencia que día a día nos sorprende por su
mayor cantidad de casos.
Miles de compañeras han luchado y seguimos luchando contra los mandatos culturales
que nos obligan y nos obligaron por siglos
a exhibirnos femeninas, sensuales, eróticas,
frente a una cultura machista que nos relegó
a ese rol para luego transformarnos en víctimas de sus pulsiones y, frente a la menor
reacción, perversamente revictimizarnos en
una reproducción de la sumisión que ya no
podemos tolerar.
Valoramos el coraje hoy de Thelma Fardin,
que se animó no solamente a denunciarlo públicamente, sino también a denunciarlo ante
la Justicia. Y también valoramos mucho el
acompañamiento sororo de ese colectivo de
actrices que nos representa a todas las mujeres
y también a los varones, en estos casos.
Voy a ser muy breve y voy a decir que estos
hechos aberrantes nos convocan a todas las
mujeres a ser solidarias entre nosotras, a estar
más unidas que nunca, ya que solo esa fuerza
hará que podamos transformar una realidad
que hoy dolorosamente nos vuelve a interpelar.
Estas heridas no harán que nos resignemos;
por el contrario, nos fortalecen en nuestra lucha contra lo que siempre se nos ha impuesto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra la senadora Odarda para
plantear una cuestión de privilegio.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Adhiriendo a todas las palabras que manifestó en forma precedente la señora senadora
Durango, quiero también adherir y agregar
que este colectivo social de mujeres –Artistas
Argentinas– que ayer ha llevado adelante esta
denuncia, esta gravísima denuncia pública, que
se corresponde con la debida denuncia en los
tribunales competentes, nos hace decir a todas
las mujeres argentinas que seremos y somos
solidarias con todas aquellas mujeres víctimas
de la violencia.

–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta
Gabriela Michetti.
Sra. Odarda. – Las estadísticas lamentablemente nos dan la triste noticia de que tenemos
una mujer muerta por femicidio cada 29 o
30 horas en la Argentina. Eso es lamentable,
porque se siguen incrementando los femicidios
contra las mujeres.
Por eso, por Thelma, por todas aquellas
mujeres víctimas de femicidios, de violencia,
de cualquier tipo de violencia, por nuestras
familias, por nuestros propios hijos, señora
presidenta, no nos callamos más.
Miren cómo nos ponemos. Miren, miren
cómo nos ponemos es la frase que hoy está
en las redes sociales y es la bandera de todas
las mujeres argentinas: “Mirá cómo nos ponemos”.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys Esther. – Señora
presidente: por supuesto, para hacerme eco de
las palabras de las senadoras preopinantes y
decir que es evidente que todo este Senado se
compromete con esta agenda tremenda, que es
la expresión más terrible del patriarcado y del
machismo que aún impera en todos los órdenes
de nuestra sociedad.
Tenemos una agenda para trabajar, no
solo en la Banca de la Mujer, de la cual soy
vicepresidenta, sino en todas las comisiones,
porque cuando hablamos del cambio cultural
o de la perspectiva de género es absolutamente
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transversal. Y la verdad es que me emociona también tiene que ver con la violencia que
ver que nuestros compañeros varones nos vamos incubando en cada ámbito y en uno
acompañan, porque esta no es una lucha solo de ellos que ha sido triste noticia mundial en
de las mujeres. Esta es una lucha de toda la estas últimas semanas, como ha sido el fútbol.
sociedad. No podemos hacerlo sin ustedes. Es Tampoco sabemos comportarnos, pareciera.
con ustedes. Es juntos. Hay mucho que podemos Tal vez falten mujeres en el fútbol. Tal vez
hacer desde la norma. Hay mucho que estamos falten más dirigentes en los clubes, donde
evidentemente se anida demasiada violencia.
haciendo desde el Ejecutivo.
En ese sentido, hay una propuesta del Poder
Hoy simplemente quiero decir que me solidarizo desde lo personal. Pero esta Cámara Ejecutivo para que se trate la semana próxima
se solidariza como cuerpo, en su conjunto. en la Cámara de Diputados un proyecto de ley
Todos con el caso de Thelma y con el caso que estamos conociendo –la “ley antibarras”–,
de todas aquellas mujeres que aún no se han con motivo de lo cual voy a pedir por Secretaanimado a denunciar. Porque lo que más cuesta ría que se acerque a dicha Cámara un proyecto
es denunciar. Lo que más cuesta es animarse a que presentamos el año pasado que trata muhablar. ¿Por qué? Porque la sociedad todavía cho la temática y que procura terminar con la
no les cree. Porque la sociedad todavía, cuando violencia en uno de los tantos lugares en que
una mujer habla, le pregunta: “¿Qué habrás hoy afecta a nuestro país, como es el fútbol.
hecho para provocarlo? ¿Cómo te vestiste?
Entonces, después, por Secretaría voy a
Seguramente, tenés la culpa”. Como él dijo: acercar el expediente S.-3.752/17, para que
“Mirá cómo me ponés”, bueno, mirá cómo nos esté a la vista en la Cámara de Diputados y
ponemos toda la sociedad y este Senado para quizás podamos hacer un proyecto un poco
hacerle frente a la violencia de género, para más integral y más efectivo.
hacerle frente a la desigualdad y a la inequidad
Gracias.
que sufren las mujeres argentinas, no solo en
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
este caso, sino en todas las áreas, para acceder
plenamente a los derechos humanos, a una vida
9
sin violencia, a una vida con igualdad en el
acceso a la salud, a la educación y al trabajo.
PLAN DE LABOR
Y, en este caso, un camino largo que nos espera
Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
de acceso a la justicia, que ojalá exista.
plan de labor aprobado en la reunión de labor
Otra cosa, y es lo último que quiero expre- parlamentaria celebrada ayer.1
sar: es muy importante que acompañemos a las
En consideración.
mujeres que se animan, porque seguramente
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
Thelma se animó porque estaba acompañaa
mano
alzada.
da, porque hubo mujeres que le creyeron.
Esa contención es la que necesitan nuestras
–Se practica la votación a mano alzada.
mujeres para animarse a denunciar. Sin ese
Sra. Presidente. – Aprobado el plan de labor.
acompañamiento y sin una sociedad que les
crea y las escuche, no va a ser posible terminar
10
con este ﬂagelo.
Gracias, señora presidenta.
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señora
DE ACUERDOS
senadora.
Tiene la palabra el senador Mera.
Sra. Presidente. – Corresponde pasar a
sesión de acuerdos.
Sr. Mera. – Gracias, presidenta.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes
Adhiriendo, por supuesto, a lo que han
expresado la senadora Durango y las senado- del día correspondientes.
ras preopinantes, también quiero plantear un
1 Ver el Apéndice.
pedido a la Presidencia, que desgraciadamente
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O.D. Nº 937/18: acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Santa Rosa, provincia de La Pampa, al doctor
Juan José Baric.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de la Comisión de Acuerdos.
O.D. Nº 928/18: acuerdo para designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta a la doctora María Alejandra Giménez.
¿Leo todos, para que se voten en conjunto?
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Secretario (Tunessi). – Correcto.

O.D. Nº 938/18: acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 55 de la Capital Federal a la
doctora Alejandra Mercedes Alliaud.

O.D. Nº 929/18: acuerdo para designar
defensora pública curadora de la Defensoría
General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 3, a la doctora María Inés Italiani.

O.D. Nº 939/18: acuerdo para designar ﬁscal
general ante la Cámara Federal de Apelaciones
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia de Buenos
Aires, al doctor Javier Ignacio Lorenzutti.

O.D. Nº 930/18: acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 53 de la Capital Federal a la
doctora Érica María Uhrlandt.

O.D. Nº 940/18: acuerdo para designar ﬁscal
general adjunto de la Procuración General de
la Nación al doctor Sergio Néstor Mola.

O.D. Nº 931/18: acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 57 de la Capital Federal a la
doctora María Fabiana Galletti.
O.D. Nº 932/18: acuerdo para designar defensor público oﬁcial ante los tribunales orales
en lo criminal y correccional de la Capital
Federal, Defensoría Nº 13, al doctor Fernando
Luis Ovalle.
O.D. Nº 933/18: acuerdo para designar
defensora pública oﬁcial ante los tribunales
orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 10, a la doctora
Marina Vanesa Soberano.
O.D. Nº 934/18: acuerdo para designar
defensora pública oﬁcial ante los tribunales
orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 18, a la doctora
Julieta Mattone.
O.D. Nº 935/18: acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 28 de la Capital Federal al
doctor Martin Carlos Del Viso.
O.D. Nº 936/18: acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta a los señores que a continuación se
mencionan: doctor Santiago French, doctor
Alejandro Lávaque, doctor Jorge Gustavo
Montoya, doctor Eduardo Alberto Sylvester.

O.D. Nº 941/18: acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, al
doctor Hernán Sergio Viri.
O.D. Nº 942/18: acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 48 de la Capital Federal al
doctor Javier Sánchez Sarmiento.
O.D. Nº 943/18: acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, Sala F, al
doctor Ernesto Lucchelli.
O.D. Nº 944/18: acuerdo para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 de la Capital Federal al doctor
Diego García Berro.
O.D. Nº 945/18: acuerdo para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 de la Capital Federal al doctor
Ignacio Carlos Fornari.
O.D. Nº 946/18: acuerdo para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de la Capital Federal al doctor
Jorge Alejandro Zabala.
O.D. Nº 947/18: acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación Penal,
Vocalía Nº 3, al doctor Carlos Javier Carbajo.
O.D. Nº 948/18: acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y
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Tengo el pedido de palabra del señor senaCorreccional Nº 61 de la Capital Federal al
doctor Edmundo Rabbione.
dor Naidenoﬀ y, después, de la señora senadora
Almirón, del señor senador Martínez y de la
O.D. Nº 949/18: acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y señora senadora Odarda.
Senador Naidenoﬀ.
Correccional Nº 63 de la Capital Federal a la
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Solamente para
doctora Vanesa Alejandra Peluﬀo.
que el Orden del Día Nº 1.012/18 se lo vote
O.D. Nº 950/18: acuerdo para designar ﬁscal
por separado.
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
Sra. Presidente. – Perfecto. ¿Cuál es?
de San Rafael, provincia de Mendoza, al doctor
Ignacio Ariel Sabás.
–Se realizan manifestaciones fuera del

O.D. Nº 1.012/18: acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero, provincia de
Santiago del Estero, al doctor Sebastián Diego
Argibay.
O.D. Nº 1.013/18: acuerdo para promover
al grado inmediato superior al capitán de fragata Jorge Alejandro Dodera, desde el 31 de
diciembre de 2017.
O.D. Nº 1.014/18: acuerdo para promover
al grado inmediato superior al coronel José
Antonio Stanchina, desde el 31 de diciembre
de 2017.
O.D. Nº 1.015/18: acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, al doctor Gustavo del Corazón de Jesús
Fresneda.
Sra. Presidente. – En primer lugar, tiene
la palabra el miembro informante, el señor
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Deseo informar al cuerpo
que todos estos candidatos tienen dictamen
de mayoría y han cumplido con todos los
plazos, tanto desde su ingreso oportuno hasta
la reunión de comisión −los plazos de impugnación−, como desde el dictamen hasta
ahora. Han cumplido con los siete días para
su tratamiento por simple mayoría. Nada más.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tengo dos pedidos…
–Se realizan manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidente. – Varios, así que hay que
anotar. Vayan de a uno.

alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Okay, el de Santiago
del Estero.
Tiene la palabra la señora senadora Almirón.
Sra. Almirón. – Gracias, señora presidenta.
Sr. Pichetto. – Presidenta...
Sra. Presidente. – Perdón, para una interrupción. ¿Puede ser?
Sra. Almirón. – Sí.
Sra. Presidente. – Sí, tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – Había un acuerdo general
de votar todos los pliegos según el dictamen
de la comisión.
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – No vamos a aceptar eso.
Sra. Presidente. – No. Déjeme aclarar,
senador.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – ¡Deje constancia
del voto!
Sra. Presidente. – Perdón, senador, no
gritemos.
Sr. Pichetto. – No cumplen con nada.
Sra. Presidente. – Lo que habíamos acordado en labor era exactamente lo que dice el
senador Pichetto, salvo que alguien tuviera
una..., digamos, no quiera votar uno o quiera
abstenerse en uno, lo dice y seguimos votando
todo el bloque de esa manera.
Senadora Almirón.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Almirón. – Gracias, señora presidenta.
Para el Orden del Día 1.015/18, solicito
que se aparte, también, como el 1.012. Y voy
a justiﬁcar...
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Las abstenciones son solamente las que
marcó la senadora Odarda, respecto de ella y
del senador Solanas en el 930.
Se vota.
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Sra. Presidente. – Senadora, no vamos a
apartarlos. Usted diga qué va a votar en eso
y listo.
Sra. Almirón. – No. Quiero justiﬁcar mi
voto y el voto de mi bloque.
Sra. Presidente. – Bueno, senador Pichetto,
entonces, nos vamos a apartar del plan de
labor.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente. – Senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Nosotros dejamos
constancia del voto negativo al 1.012.
Sra. Presidente. – Bueno, entonces, lo vamos a apartar. ¿Separamos el 1.012 y el 1.015?
Varios señores senadores. – Sí.
Sra. Presidente. – Bien. Tiene la palabra el
senador Martínez.
Sra. Fernández Sagasti. – ¡Quiere justiﬁcar el voto!
Sra. Presidente. – Sí, sí. Después lo va a
hacer. Ahora los vamos a separar.
El senador Martínez.
–El señor senador Martínez realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidente. – El senador Martínez no
tiene micrófono. Espere que no se escucha.
Sr. Martínez, Ernesto. – Después hablo...
Sra. Presidente. – Ahí está. ¡Ya está!, ¡ya
está!
Sr. Martínez, Ernesto. – Bueno, aun entendiendo que hubiera sido útil y práctico
respetar el acuerdo, ya la Presidencia ha decidido apartar los dos pliegos. Cuando se haga
alusión a ellos, brevemente diré cuál voto de
un modo o de otro.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Para informar que el senador Fernando Solanas y quien habla nos
abstendremos en el Orden del Día Nº 930/18.
Sra. Presidente. – Okay, de eso queda
constancia.
Entonces, vamos a votar todos los mencionados, salvo el 1.012 y el 1.015. Perfecto.
Vamos a hacerlo con el voto electrónico.

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
Solicitud de acuerdo para designar
conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a la doctora Mariela
Alejandra Giménez. (O.D. Nº 928/18.)
Solicitud de acuerdo para designar defensora pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría
Pública Curaduría Nº 3, a la doctora
María Inés Italiani. (O.D. Nº 929/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 53 de la Capital Federal a la doctora Érica María
Uhrlandt. (O.D. Nº 930/18.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Nº 57 de la Capital
Federal a la doctora María Fabiana
Galletti. (O.D. Nº 931/18.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº
13, al doctor Fernando Luis Ovalle.
(O.D. Nº 932/18.)
Solicitud de acuerdo para designar defensora pública oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 10,
a la doctora Marina Vanesa Soberano.
(O.D. Nº 933/18.)
Solicitud de acuerdo para designar defensora pública oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº
18, a la doctora Julieta Mattone. (O.D.
Nº 934/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Nº 28 de la Capital
Federal al doctor Martín Carlos del
Viso. (O.D. Nº 935/18.)
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Solicitud de acuerdo para designar
conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta. (O.D. Nº 936/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa, provincia de
La Pampa, al doctor Juan José Baric.
(O.D. Nº 937/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Nº 55 de la
Capital Federal a la doctora Alejandra
Mercedes Alliaud. (O.D. Nº 938/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
ﬁscal general ante la Cámara Federal
de Apelaciones en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires,
al doctor Javier Ignacio Lorenzutti.
(O.D. Nº 939/18.)
Solicitud de acuerdo para designar ﬁscal general adjunto de la Procuración
General de la Nación al doctor Sergio
Néstor Mola. (O.D. Nº 940/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, al doctor Hernán Sergio
Viri. (O.D. Nº 941/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Nº 48 de la Capital Federal al doctor Javier Sánchez Sarmiento.
(O.D. Nº 942/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala F, al doctor Ernesto
Lucchelli. (O.D. Nº 943/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Penal Económico Nº 1 de la Capital
Federal al doctor Diego García Berro.
(O.D. Nº 944/18.)
Solicitud de acuerdo para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Penal Económico Nº 1 de la Capital
Federal al doctor Ignacio Carlos Fornari. (O.D. Nº 945/18.)
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Solicitud de acuerdo para designar
juez de cámara del Tribunal Oral en lo
Penal Económico Nº 3 de la Capital
Federal al doctor Jorge Alejandro Zabala. (O.D. Nº 946/18.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Casación
Penal, Vocalía Nº 3, al doctor Carlos
Javier Carbajo. (O.D. Nº 947/18.)
Solicitud de acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Nº 61 de la Capital
Federal al doctor Edmundo Rabbione.
(O.D. Nº 948/18.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional Nº 63 de la Capital
Federal a la doctora Vanesa Alejandra
Peluﬀo. (O.D. Nº 949/18.)
Solicitud de acuerdo para designar ﬁscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Rafael, provincia de
Mendoza, al doctor Ignacio Ariel Sabás. (O.D. Nº 950/18.)
Solicitud de acuerdo para promover
al grado inmediato superior al capitán
de fragata Jorge Alejandro Dodera.
(O.D. Nº 1.013/18.)
Solicitud de acuerdo para promover al
grado inmediato superior al coronel José
Antonio Stanchina. (O.D. Nº 1.014/18.)

– Se practica la votación por medios
electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – El resultado es:
aﬁrmativos, 62 votos; negativos, cero votos y
se consignan las dos abstenciones en el caso
del Orden del Día Nº 930/18.
–El resultado de la votación surge del
acta correspondiente.1
Sra. Presidente. – Muy bien.2
Y ahora sí, vamos al 1.012.
–La señora senadora García Larraburu
realiza manifestaciones fuera del alcance
del micrófono.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Lo votamos electrónicamente. Listo.
Se vota electrónicamente.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se abstiene la
senadora...
Sra. Presidente. – Sí, sí, con la abstención
de la senadora Fiore. No hay problema.
Estamos en condiciones de votar el Orden
del Día Nº 1.012/18. Se vota.
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Sra. Presidente. – ¡Ah!, no constó. El voto
aﬁrmativo de la senadora García Larraburu
que no está...
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, se deja constancia del voto aﬁrmativo de la senadora.
Sra. Presidente. – Perfecto. Ahora sí, entonces, vamos a poner a votación el 1.012.
Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Sí, señora presidenta. Simplemente, para que se autorice mi
abstención en esta votación respecto del Orden
del Día Nº 1.012/18. Gracias.
Sra. Presidente. – Okay. Alguien tiene que
justiﬁcar el voto, me dijo, del 1.012... ¿Perdón?
–Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Identiﬁque al juez, además
del orden del día.
–El señor secretario realiza manifestacio-

nes fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. – A ver, ¿por qué no arreglamos el sonido? Cada vez que habla alguien
no se escucha nada. ¡Arreglemos el sonido,
viejo!, si no...
Sra. Presidente. – Está bien. Es, simplemente, darle el sonido.
Sr. Pichetto. – ¡Está mal!, ¡está mal!
Sr. Secretario (Tunessi). – Presta acuerdo
para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 2 de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero, al doctor
Sebastián Diego Argibay.
Sra. Presidente. – Argibay, de Santiago
del Estero.
¿Alguien va a tomar la palabra?
Sr. Secretario (Tunessi). – Pidieron abstenerse.
Sra. Presidente. – No. Simplemente ya
está.
Entonces, ¿quién tiene voto negativo sobre
este?
Varios señores senadores. – ¡Hay que
votarlo!
Sr. Secretario (Tunessi). – Hay que votar,
hay que votar.

– El orden del día en consideración,
cuyo texto se incluye en el Apéndice, es el
siguiente:
Solicitud de acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Santiago del Estero, provincia de Santiago del
Estero, al doctor Sebastián Diego Argibay.
(O.D. Nº 1.012/18.)
– Se practica la votación por medios
electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 1.012/18 se registran 37 votos
aﬁrmativos, 25 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta correspondiente.1
Sra. Presidente. – Perfecto.2
Vamos a poner ahora a votación el Orden
del Día Nº 1.015/18.
Tiene la palabra la señora senadora Almirón.
Sra. Almirón. – En principio, el pliego del
doctor Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda fue ingresado por la ex presidenta –hoy
senadora– Cristina Fernández de Kirchner, en
2015, y luego fue retirado en el mismo año. Se
presentó a este recinto en 2016, obtuvo dictamen primeramente en octubre de 2017. En el
momento de 2017, cuando obtuvo dictamen,
Fresneda tenía dos causas abiertas: una era
“Las Palmas” y las otra “Fiscales generales”.
En “Las Palmas” hoy pesa una nueva apelación por la doctora Gabriela López Breard. La
causa “Las Palmas” se había iniciado a través
de los presos, porque cada vez les cobraba más
coimas para solicitar su excarcelación. Esa fue
la causa “Las Palmas”.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Por lo tanto, nuestro bloque, hasta tanto no
También es un contrasentido que hoy el
gobierno tenga como bandera la lucha contra tengamos una veracidad sobre los hechos en
el narcotráﬁco y presente el pliego del doctor los cuales está involucrado el doctor Fresneda
Fresneda que esta justamente investigado por y en razón de la sana crítica que tenemos que
las causas de narcotráﬁco. A ﬁnes de 2017, tener como senadores, por la idoneidad y la
luego de haber obtenido dictamen en la Co- imparcialidad que tiene que tener un juez femisión de Acuerdos, también se lo investiga deral para tamaño cargo en una zona fronteriza
por causas de lavado de activos y tráﬁco de como Paso de los Libres, no va a aprobar este
inﬂuencias que se iniciaron en el Juzgado pliego en el día de hoy.
Federal de Paso de los Libres, juzgado para
Sra. Presidente. – Muchas gracias, señora
el cual se lo pretende tener como juez y para senadora.
el que está postulado como juez. También por
Tiene la palabra el señor senador Braillard
causas de trata de personas y explotación se- Poccard.
xual de mujeres. En ese expediente, la doctora
Sr. Braillard Poccard. – Gracias, señora
Pozzer Penzo, consta en las páginas 53, 54 y presidente. En primer lugar, quiero expresar
55 del auto de procesamiento y en la página que voy a votar la aprobación del pliego del
69 del dictamen del ﬁscal, se transcriben con- doctor Fresneda. Y vale la pena traer a colación
versaciones –y ahí viene el interés político de que desde el año 2003 el mencionado profesioeste pliego– entre el ex gobernador Ricardo nal se postuló para diferentes cargos, que van
Colombi y el…
desde ﬁscalías de cámara hasta juzgados fedeSra. Presidente. – Espere. Por favor: si- rales de primera instancia y tribunales orales
lencio.
de distintas partes de la Argentina, habiendo
Ahora sí.
sido ternado o integrado la lista complemenSra. Almirón. – Una conversación que tiene taria en catorce oportunidades, en varias de
el ex gobernador Ricardo Colombi y un agente ellas siendo primero en la terna. Me reﬁero a
de inteligencia, que es José María Viero. En la Cámara Federal de Paraná, Juzgado Federal
esa conversación se detallan operaciones polí- de Sáenz Peña, Cámara Federal de Resistencia,
ticas parlamentarias y se habla del interés que Juzgado Federal de Villa María –Córdoba–,
tiene el ex gobernador Colombi en el pliego y Juzgado Federal de Victoria –Entre Ríos–,
que ya contaban con los números necesarios Juzgado Federal de Paraná, Juzgado Federal
para aprobar el pliego en esta Cámara. Esos Nº 2 de Concepción del Uruguay, Juzgado
llamados provienen, y constan en el expedien- Federal de Reconquista, Juzgado Federal Nº 2
te, de la Secretaría General de la Gobernación de Corrientes, Juzgado Federal de Oberá –Misiones–, Tribunal Oral Federal de Concepción
de la provincia de Corrientes.
Además, hay un interés político porque en el del Uruguay, Tribunal Oral Federal de Santa
Juzgado de Paso de los Libres, juzgado para el Fe, Juzgado Federal de Paso de los Libres y
cual se lo pretende aprobar hoy en este pliego, Juzgado Federal de Goya.
¿Por qué resalto esto? Porque, evidentemenes donde radica la causa del ex gobernador
te,
fue evaluado, examinado, por diferentes
Ricardo Colombi por enriquecimiento ilícito.
Y, para completar el currículum del doctor Consejos de la Magistratura que, como todos
Fresneda, hay una causa que se inició en sabemos, es un organismo no solamente de
2017 y que en esta semana vimos todos en los carácter plural, desde el punto de vista político,
medios nacionales –y nosotros en los medios sino en la manera de su integración.
Mi sentido común me dice que, si el sisteprovinciales–, que es el operativo Sapucay,
donde también está implicado un juez federal, ma funciona correctamente, una persona que
que también está implicado en esta causa de fue ternada catorce veces es porque algunas
mucha resonancia por estos días. Y, en el día cualidades posee.
de ayer, uno de los arrepentidos menciona al
Por otra parte, no es cierto que haya sido
doctor Fresneda, también, como presuntamen- mencionado directamente el doctor Fresneda
en este tema que ahora ha tomado estado púte cobrando coimas.
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tiene ni un proceso ni investigación pendiente
con la Justicia. Por supuesto, nos hemos preocupado para averiguar respecto de la investigación
judicial del caso denominado “Sapucay” de la
provincia de Corrientes. Hasta ahora no está
involucrado y no hay ningún tipo de inicio
de investigación ni un dato que justiﬁque el
planteo que se está haciendo con relación al
doctor Fresneda.
En esto coincido con el senador Braillard
Poccard: si existiera algún tipo, en algún momento, por supuesto que todos avanzaríamos
y pediríamos el juicio como corresponde, pero
no hay ni un tipo de justiﬁcación para no llevar
adelante el pliego de un juez de mi provincia
en un juzgado que tiene muchas diﬁcultades.
Sí veo algún sector que, por ahí, está en contra o que no quiere normalizar un juzgado que
tiene grandes diﬁcultades, porque hace muchos
años que no tiene un juez. Yo no me voy a prender en ningún tipo de operación que no permita
normalizar un juzgado que necesita avanzar e
investigar como corresponde en un sector muy
complicado y caliente de mi provincia.
Por eso, adhiero al senador Braillard Poccard
y mi voto será positivo. Espero que se pueda
normalizar y que el juzgado tenga lo que se
necesita para avanzar con los mecanismos de
investigación.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales. – Señora presidente:
en el mismo sentido que en el orden del día
anterior, solicito autorización para abstenerme
de votar.
Sra. Presidente. – Abstención de la senadora
Fiore.
Sr. Secretario (Tunessi). – ¿Se acepta la
abstención de la senadora?
Sra. Presidente. – Sí, sí. Hay que votar, pero
hay cuatro senadores no identiﬁcados.
Sr. Secretario (Tunessi). – Costa, González,
García Larraburu y Pilatti Vergara. También el
senador Ojeda.
Sra. Presidente. – Ahora sí.
Se va a votar con la abstención marcada.
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blico, que concierne o afecta a funcionarios
del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Corrientes y al propio juez federal. La realidad es que, con más de cuatro mil horas de
grabación, o una cifra similar, sí han sido involucrados y por eso el juez ha dictado orden de
detención para dos de los secretarios y no para
el doctor Fresneda y ha pedido la detención del
juez federal, que no puede ser detenido porque
posee fueros, aunque entiendo que el Consejo
de la Magistratura se está haciendo cargo de
la cuestión.
Quiere decir entonces que, si existen tantas
horas de investigación y esta persona no está
involucrada, creo que estaríamos prejuzgando y estableciendo un criterio absolutamente
equivocado.
Yo también me he tomado el trabajo, porque
siempre asumo la responsabilidad de lo que
hago, con aciertos y errores, y en ningún momento existe una conversación grabada o no,
donde haya conversado personalmente el doctor
Fresneda. Que alguien haya hecho alusión sin
siquiera nombrarlo es otra cuestión. Entonces,
creo que no existe.
También lo digo públicamente, aquí lo digo
en esta Cámara, y por eso quise hacer uso de
la palabra: si el día de mañana aparece alguna
cuestión, surge alguna cuestión, de esta u otra
investigación, que involucre directamente…
Acá se está hablando de temas muy graves,
como el narcotráfico. Si llega a surgir una
cuestión de esta u otra investigación, yo mismo
seré el que presente el pedido de juicio político.
Lo digo para que quede registrado porque voy
a asumir esa responsabilidad, pero hasta este
momento no tenemos absolutamente un motivo
y sí tenemos, reitero, un profesional que catorce
veces fue seleccionado por diferentes consejos
de la magistratura para ocupar distintos cargos
en diferentes tribunales del país.
Entonces, por estos argumentos, señora presidente, es que voy a acompañar el acuerdo del
doctor Fresneda.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador por Corrientes,
Espínola.
Sr. Espínola. – Gracias, presidenta.
En el mismo sentido que el senador Braillard
Poccard, hasta la fecha el doctor Fresneda no
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–El orden del día en consideración, cuyo
texto se incluye en el Apéndice, es el siguiente:
Solicitud de acuerdo para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, al doctor Gustavo del Corazón
de Jesús Fresneda. (O.D. Nº 1.015/18.)

–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día Nº 1.015/18 resultan: aﬁrmativos, 46 votos;
negativos, 15 votos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
Sra. Presidente. – Como no se votó a mano
alzada la autorización de inserciones y abstenciones, por favor, pido que levanten la mano.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente. – Aprobado.
Se comunicarán al Poder Ejecutivo.2
11
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
ASUNTOS SOBRE TABLAS
Y DE DICTÁMENES DE COMISIÓN

Sra. Presidente. – Corresponde habilitar el
tratamiento de los asuntos sobre tablas acordados que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen en el
proyecto de ley en revisión por el que se crea
una contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales de ahorro, de
crédito o ﬁnancieras, de seguros o reaseguros.
(C.D.-57/18.)
Dictamen en el proyecto de ley por el que se
aprueba el acuerdo con el gobierno del Estado
de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión ﬁscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, y su protocolo, suscritos en la ciudad de Washington,
Estados Unidos de América, el 19 de abril de
2018. (P.E.-301/18.)
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Dictamen en el proyecto de ley por el
que se aprueba el tratado sobre promoción y
protección recíproca de las inversiones con
el gobierno del Estado de Qatar, suscrito en
la ciudad de Doha, Estado de Qatar, el 6 de
noviembre 2016. (P.E.-307/18.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
por el que se modiﬁca la ley 25.080, de inversiones para bosques cultivados. (C.D.-41/18.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
por el que se sustituye el anexo del artículo 2º
de la ley 27.453, de régimen de regularización
dominial para la integración sociourbana.
(C.D.-51/18.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
por el que se crea el Programa Cédula Escolar
Nacional (CEN). (S.-4.272/15 y 2.032/16.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
por el que se crean las áreas marinas protegidas
Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes y
se modiﬁca la ley 27.037, de sistema nacional
de áreas marinas protegidas. (C.D.-52/18.)
Proyecto de ley en revisión por el que se regula la implementación de una política pública
de control de las enfermedades prevenibles por
vacunación. (C.D.-50/18.)
Proyecto de ley en revisión por el que se modiﬁcan los artículos 1º y 3º de la ley 26.473, de
importación de lámparas incandescentes, sobre
prohibición de comercialización e importación
de lámparas halógenas y su reemplazo por las
de tecnología led. (C.D.-49/18.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión
por el que se transﬁere a la provincia de Misiones el dominio de un inmueble ubicado en
Puerto Panambí. (C.D.-44/18.)
Proyecto de ley en revisión por el que se
declara a la provincia de Misiones Capital
Nacional de la Biodiversidad. (C.D.-47/18.)
Proyecto de ley en revisión por el que se
declara a la provincia de Misiones, República
Argentina, como Provincia de Cultura Hacedora. (C.D.-48/18.)
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
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Senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Para que también quede en la
versión taquigráﬁca, un acuerdo que hicimos en
la reunión de comisión, que tiene que ver con
el nombre del área marina, de la AMP, como
se la llama.
También aprovecho para decirles a los que
no estaban que, en cuanto al área que se crea,
pegada al banco Namuncurá-Burdwood –o
como se pronuncie en inglés, que poco me
importa–, consideramos que llamarla con el
mismo nombre y ponerle un “dos” detrás era
una desconsideración. También gente de Parques había notado esto.
En esa área, exactamente en el punto 52º 24’
Sur y 61º 32’ Oeste, se encuentra hundido el
ARA “General Belgrano”. No vamos a hablar
de las circunstancias, pero propusimos –y esto
fue tomado– que cuando se uniﬁque el área
–porque se tiene que uniﬁcar por la ley 27.037–
reciba el nombre de Área Marítima Protegida
“Héroes del Atlántico Sur”.
Nada más.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango. – Perdón, señora presidenta,
simplemente, quería saber si vamos a votar
individualmente o...
Sr. Secretario (Tunessi). – Todo junto.
Sra. Durango. – Todo junto.
Sra. Presidente. – Vamos a votar primero,
ahora, en este momento, la habilitación de las
tablas.
Sra. Durango. – Bien.
Sra. Presidente. – Luego, vamos a votar el
conjunto de los proyectos.
Sra. Durango. – Bien.
Entonces, quiero que quede constancia de
que yo me voy a abstener en el P.E.-301/18 y
en el P.E.-307/18.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Senador Closs.
Sr. Closs. – Gracias, señora presidenta.
Sin ánimo de entrar en un debate, creo que
la prórroga de la ley de bosques es importante.
Simplemente, dos comentarios y una reﬂexión.
La primera es para resaltar que esto es el resultado de un trabajo en conjunto de la Mesa Forestal
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Sr. Pichetto. – Sin entrar en la cuestión
de fondo –ya que acordamos que se vote sin
debate–, en cuanto al tema cooperativas, voy a
peticionar que se incorporen los fundamentos
del Senado respecto de la modiﬁcación de la
media sanción. Aceptamos que la Cámara de
origen sea la de Diputados, pero queremos que
en la ley estén incorporados los fundamentos
de la media sanción del Senado. No hablamos
del contenido de la norma.
Con relación al tema del área marítima protegida, hemos conversado con el senador Pinedo.
Estamos dispuestos a votarlo para que tengamos ley, pero queremos hacer un acuerdo en el
recinto para que en el mes de marzo podamos
modiﬁcar dos temas que fueron cuestionados en
el debate de comisión: uno, el tema de la multa
–que la multa no puede ser una delegación al
Poder Ejecutivo; hay que ﬁjar los valores por
parte del Congreso–, y el otro tema es la incorporación al control del INIDEP y del Consejo
Federal Pesquero.
Así que con estos dos elementos y con un
compromiso en el recinto, votaremos todo lo
que recién acaba de leer el secretario.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Pichetto.
Tiene la palabra el senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Señora presidenta:
en el mismo sentido, estamos de acuerdo, justamente, con asumir ese compromiso en el mes
de marzo para aclarar las facultades sancionatorias, así como también la integración de estos
dos institutos y del Consejo Nacional Pesquero
como autoridad de aplicación.
Sra. Presidente. – Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Manteniendo el compromiso
que adquiriéramos en la reunión de labor parlamentaria, no vamos a debatir.
Simplemente, vamos a solicitar autorización
para la abstención de mi bloque en la votación
del convenio de protección de inversiones con
Qatar. La información que tenemos no es lo
suﬁcientemente clara y preferimos abstenernos
en esa cuestión.
No así en el proyecto relacionado con la
doble imposición, que no objetamos.
Sra. Presidente. – Bien, senador.
Les quiero aclarar a todos que estamos recién en el momento en que vamos a habilitar
las tablas.
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con todos los actores, donde el presidente de la
Simplemente para solicitar autorización de
República estuvo presente en todas y cada una abstención de nuestro bloque en los proyectos
de esas mesas.
P.E.-301/18 y P.E.-307/18, tanto el senador
Básicamente, se prorroga la ley, pero también Rodríguez Saá como yo.
se agregan algunas cosas. Siendo muy sintético:
Sra. Presidente. – Muchas gracias, señora
las escalas se modiﬁcan. Hasta hoy se subsidia senadora.
con un 80 por ciento a los que plantan hasta 300
Tiene la palabra la senadora Odarda.
hectáreas. Está bien que se baje esto. A partir de
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
ahora se va a subsidiar con el 80 por ciento del
Para manifestar que, tanto el senador Fernancosto a los que planten hasta 20, los pequeños
do Solanas como quien habla, vamos a votar
productores. Y, luego, una escala descendente:
en forma negativa el expediente P.E.-307/18,
al que plante 50, un 60 por ciento; 150 hectáproyecto de ley que aprueba el tratado sobre
reas, un 50 por ciento; 300 hectáreas, un 40 por
promoción y protección recíproca de las inciento. Está bien, es un buen avance.
versiones con el gobierno del Estado de Qatar,
Todas las acciones silviculturales, hasta 600 suscrito en la ciudad de Doha, Estado de Qatar,
hectáreas, se van a subsidiar, lo cual está bien. el 6 de noviembre de 2016, y, también, el expeY también se produce un cambio que inclu- diente C.D.-41/18.
ye no solamente al emprendedor forestal –es
En cuanto al tratado de libre comercio con
decir, el que hace el cultivo del bosque–, sino Qatar, lo que puedo manifestar en virtud de mi
a aquellos que llevan adelante las actividades voto negativo…
foresto-industriales.
–El señor senador Pichetto realiza maniUna última reﬂexión: que no vuelva a ser una
festaciones fuera del alcance del micrófono.
de las tantas leyes que incumplimos. Tenemos
Sra. Odarda. – …¡Y lo voy a manifestar
una gran facilidad para sacar leyes que no cumplimos. Por ejemplo, la provincia de Misiones porque estamos en un Parlamento y en los
ha mandado carpetas este año por 160 millones Parlamentos venimos a hablar!
de pesos y solamente ha recibido 26 millones.
Sra. Presidente. – No empecemos…
Y de 2013 a 2018, para no hablar solamente
Sra. Odarda. – Entonces, ¿me permite hade un gobierno, se mandaron carpetas por 540 blar, señor Pichetto?
millones de pesos y se recibieron solamente
Sr. Pichetto. – ¡Rompe las reglas de lo
271 millones.
acordado!
También es un ejemplo de una actividad que,
Sra. Presidente. – Senador Pichetto, por
cuando nos oponemos a todo, se paraliza. El favor.
sector forestal está con miedo en la Argentina.
Sra. Odarda. – A lo que me reﬁero es a lo
Desde el episodio de Botnia ha quedado con
siguiente…
miedo. En ese mismo tiempo todos los países

de la región han recibido inversiones. Todos.
Hay doce papeleras que se construyeron desde
ese momento a la fecha y aquí, en la Argentina,
nada.
Por último, es un ejemplo en el que tenemos
ventajas comparativas enormes, pero perdemos
en ventajas competitivas.
Es una buena ley, así que vamos a acompañar
con gusto.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Closs.
Tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo. – Muchas gracias, señora
presidenta.

–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Odarda. – ¡No me deja hablar!
Sra. Presidente. – Senador Pichetto: está con
uso de la palabra la senadora Odarda. Después
le doy la palabra.
Senadora.
Sra. Odarda. – Decía que no vamos a votar
el tratado de libre de comercio, en principio,
porque estamos haciendo una investigación
en la provincia de Río Negro sobre un proceso de compras fraudulentas de tierras por
parte del príncipe de Qatar, Hamad bin Jalifa
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con el senador Mayans –ya anteriormente
nuestro voto había sido negativo– que seguimos con esa misma tesitura.
Por lo tanto, nuevamente, se repite el voto
negativo.
Sra. Presidente. – Gracias.
Se está tomando nota de todo, ¿no? Okay.
Senadora González.
Sra. González, Nancy Susana. – Gracias,
señora presidenta.
La verdad que estamos presenciando una
de las últimas sesiones del año. No sé por qué
en la reunión de labor parlamentaria se ha
acordado que no se puede hablar...
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Al Thani. Habría comprado 28.000 hectáreas
violando la ley argentina, la ley 26.737, la
ley de defensa de tierras nacionales. También
violando la ley de seguridad nacional y, por
supuesto, vulnerando lo que signiﬁca la ley
de áreas de frontera, el decreto 15.385/44, en
caso de que esta venta fraudulenta fuera a un
príncipe de Qatar, que puede haberla comprado en nombre propio o en nombre del propio
Estado de Qatar.
En este caso, además de la vulneración al
área de seguridad de frontera, también es una
vulneración a lo que signiﬁca la ley de defensa de tierras nacionales, que dispone que los
extranjeros no pueden comprar más de 1.000
hectáreas. En este caso, estaríamos ante una
gravísima irregularidad. Y, también, ante la
escandalosa cesión de soberanía que signiﬁcaría venderle tierras en áreas de frontera, en
áreas sensibles a la protección del país, al señor
príncipe de Qatar en tierras aledañas, cercanas,
vecinas al magnate inglés Joe Lewis.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
El senador Schiavoni no toma la palabra.
Senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señora presidenta.
Atento a que se van a votar en conjunto
las leyes, asignar el voto negativo de la senadora Durango y de quien habla respecto del
C.D.-51/18, sobre la ley 27.453. Lo explico
brevemente.
No estamos en contra del espíritu del proyecto, pero es por los motivos que ya habíamos
expuesto con anterioridad, cuando votamos
esta iniciativa. Entendiendo que no se tuvieron
en cuenta y que no se han subsanado los errores
respecto del relevamiento en nuestra provincia,
La Pampa, vamos a asignar el voto negativo
de la senadora Durango y del senador Lovera.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Lovera.
Senadora González.
Sra. González, María Teresa Margarita.
– Muy buenas tardes, señora presidenta.
También con respecto al C.D.-51/18, el
proyecto de ley en revisión que sustituye el
anexo del artículo 2º de la Ley de Régimen de
Regularización Dominial para la Integración
Sociourbana, reiteramos de manera conjunta

–Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. González, Nancy Susana. – ...El apuro
por terminar estas sesiones.
Le pido, señora presidenta, que en las
próximas...
Sra. Presidente. – Senadora…
Sra. González, Nancy Susana. – ¿Me deja
terminar de hablar?
Sra. Presidente. – Déjeme que le diga
que hay un problema de aviones y por eso lo
hicimos más…
Sra. González, Nancy Susana. – Bueno, yo
creo que la responsabilidad nuestra es estar acá
y no arriba de un avión e ir a la casa.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. González, Nancy Susana. – Para eso
nos pagan: para estar acá, en el recinto, debatir
y poder hacer una sesión como corresponde.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente. – Por eso está hablando
todo el mundo y no estamos restringiendo la
palabra.
¿Quién más tiene la palabra? ¿Nadie? Listo.
Vamos a votar a mano alzada la habilitación
de las tablas, primero.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente. – Aprobada la habilitación.
Ahora vamos a hacer la votación de todo el
conjunto de manera electrónica, con los órdenes del día que va a leer el secretario.
Sr. Pichetto. – ¡Ya los leyó!
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Sra. Presidente. – Bueno, entonces vamos
Sra. Presidente. – No, pero tiene que
a votar primero a mano alzada la autorización
agregar.
Sr. Secretario (Tunessi). – Senador: esto de inserciones y abstenciones.
eran las tablas que se habilitaron. Ahora leo
–Se practica la votación a mano alzada.
lo acordado en labor parlamentaria.
Sra. Presidente. – Aprobado.
Orden del Día Nº 1.026/18, que es un
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
dictamen en el proyecto de ley que vino en
RODRÍGUEZ MACHADO
revisión por el que se aprueba el convenio con
(C.D.-51/18.)
el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos
Señora presidente:
para evitar la doble imposición y prevenir la
El presente proyecto de ley venido en revisión tiene
evasión ﬁscal en materia de impuestos sobre
por ﬁnalidad sustituir el artículo 2º de la ley 27.453, de
renta y sobre patrimonio, y su protocolo.

Orden del Día Nº 910/18: es un dictamen
en el proyecto de ley por el que se modiﬁcan
las leyes de estupefacientes y de competencia
federal en materia del delito llamado “narcomenudeo”.
Orden del Día Nº 987/18: dictamen en
el proyecto de ley por el que se consideran
solicitudes de distintos ciudadanos para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules
y vicecónsules honorarios, propuestos por
distintos gobiernos extranjeros.
Sra. Presidente. – Habíamos acordado que
se trataban las tablas y luego sumábamos estos
tres dictámenes.
Ahora sí, vamos a votar el paquete de tablas,
con las consignaciones que se hicieron previamente: las abstenciones, los votos negativos,
etcétera.
Así que ahora vamos a votar de manera
electrónica todos los proyectos.
Sr. Lovera. – ¿Están autorizadas las inserciones?
Sra. Odarda. – De los tres proyectos que
se incorporaron a lo último, por lo menos el
primero que leyó el secretario, ¿se puede repetir, por favor?
Sra. Presidente. – Dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se aprueba
el convenio con el gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos para evitar la doble imposición
con la Argentina. Tratados que son comunes
para todos los países.
Sr. Pinedo. – Hay que autorizar las inserciones.

régimen de regularización dominial para la integración
socio urbana. Dicha ley, con el claro objeto de proceder
a la integración socio urbana de miles de barrios populares asentados a lo largo y a lo ancho del país, declaró
de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes
inmuebles donde se asientan los barrios populares contenidos en el artículo 2º.
Ahora bien, por cuestiones ajenas a este Honorable
Congreso y al Poder Ejecutivo nacional, al momento de
tratar y sancionar la ley 27.453, se lo hizo en base a un
anexo que no consideraba el último registro de barrios
populares actualizado. Por el contrario, consideraban solamente 4.228 barrios, cuando debieron consignar 4.416.
En este sentido, han quedado fuera de los beneﬁcios de
la referida ley 188 barrios que, a pesar de haber estado
correctamente relevados, no se hallaron incluidos en el
anexo al momento de la sanción de la ley.
En virtud de ello es que resulta imprescindible la modiﬁcación del artículo 2º para incorporar la totalidad de
los barrios oportunamente relevados, con el propósito de
que esos 188 barrios se encuentren comprendidos en el
régimen de regularización dominial para la integración
socio urbana, en virtud del cual la Nación pueda avanzar en acuerdos con las provincias y los municipios en
acciones concretas orientadas a la mejora y ampliación
del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios de agua corriente, redes de energía
eléctrica con medidor domiciliario y redes cloacales, el
tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad
y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental,
el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad
en la tenencia y la regularización dominial, entre tantas
otras medidas.
Por las razones dadas, acompaño el presente proyecto
de ley venido en revisión.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
(C.D.-41/18)
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar la ley 25.080, de promoción de bosques cultivados,
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por el término de diez años con el objetivo de fomentar
el crecimiento y el desarrollo del sector forestal en la
Argentina, que va desde la producción primaria hasta
la industrialización.
Esta no es una ley nueva y, como ley de promoción,
ha tenido su impacto en el sector de bosques cultivados
de nuestro país. Pero no dudamos de que haya mucho
más por hacer, por lo cual, el mantener y ampliar los
incentivos ﬁscales y monetarios con estabilidad y, en
especial, con el apoyo económico no reintegrable –en
particular a los pequeños productores– nos permitirá
en el futuro ampliar las hectáreas cultivadas.
El sector forestal es un sector muy activo, en especial en mi provincia y en la Mesopotamia toda, donde
hoy se encuentra la mayor cantidad de hectáreas de
bosques cultivados. Tiene un importante impacto en
la generación de empleos en las zonas de producción
y también nos permite generar agregado de valor.
La promoción establecida en la ley 25.080 resulta
imprescindible para que pequeños y medianos productores forestales inviertan en esta actividad de largo
plazo y para lograr que se mantengan como fuentes de
provisión de materia prima para miles de aserraderos
pymes que no cuentan con materia prima propia. El
cese de la promoción forestal podría destruir miles de
empleos rurales y regionales, mientras que la prórroga propuesta podría crear aproximadamente 100.000
empleos directos más.
Mi provincia es una de las principales productoras
forestales, diversiﬁcada en especies, y por esto quiero
destacar especialmente la producción de salicáceas
en el Delta entrerriano: la ciudad de Paranacito es
un centro de referencia en la producción de sauces y
álamos. Quiero reconocer el trabajo de la Cooperativa
del Delta, que desde hace más de 80 años sostiene la
actividad forestal en condiciones que muchas veces
son difíciles por el impacto de las inundaciones y otras
diﬁcultades climáticas.
El resto de la provincia se destaca fundamentalmente
por los eucaliptos y la estación experimental del INTA
de Concordia, que es un centro de ciencia y tecnología
reconocido tanto en el país como internacionalmente,
ha tenido una importante labor en el mejoramiento
genético y productivo.
Esta es una actividad de largo plazo, por eso esta
prórroga de diez años es necesaria para dar seguridad a
aquellos emprendedores y, en especial, a los pequeños
y medianos productores.
También es importante destacar el aporte a la mitigación del cambio climático, al control de la erosión de
los suelos y a otros servicios de tipo culturales, como
el turismo y educación, entre otros.
Un gran desafío, a partir de la renovación de esta
ley, son los compromisos que nuestro país ha asumido,
en particular al adherir al Acuerdo de París. En ese
marco nos hemos comprometido a lograr superar las
dos millones de hectáreas para el año 2030.
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La prórroga y modiﬁcación de la ley 25.080 se
enmarca en objetivos que deberían ser políticas de
Estado, como la generación de empleo local, la obtención de inversiones industriales que produzcan
bienes renovables, reciclables y carbono neutrales, la
colaboración con la mitigación del cambio climático y
la promoción del crecimiento económico de la Nación.
Por todo lo expuesto, señora presidente, voy a acompañar este proyecto y pido a mis colegas que también
lo acompañen.

–Luego de unos instantes:
Sra. Presidente. – Estamos en condiciones
de votar, entonces, el paquete de las tablas y los
otros tres proyectos.
–Los proyectos y dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Contribución extraordinaria sobre el
capital de cooperativas y mutuales de
ahorro, de crédito o ﬁnancieras, de seguros o reaseguros. (C.D.-57/18.)
Acuerdo con el gobierno del Estado de
Qatar para evitar la doble imposición
y prevenir la evasión ﬁscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y su protocolo, suscritos
en la ciudad de Washington, Estados
Unidos de América, el 19 de abril de
2018. (P.E.-301/18.)
Tratado sobre promoción y protección
recíproca de las inversiones con el gobierno del Estado de Qatar, suscrito en
la ciudad de Doha, Estado de Qatar, el
6 de noviembre de 2016. (P.E.-307/18.)
Modificación de la ley 25.080, de
inversiones para bosques cultivados.
(C.D.-41/18.)
Sustitución del anexo del artículo 2º de
la ley 27.453, de régimen de regularización dominial para la integración socio
urbana. (C.D.-51/18.)
Creación del Programa Cédula Escolar Nacional (CEN). (S.-4.272/15 y
2.032/16.)
Creación en las áreas marinas protegidas
Namuncurá-Banco Burdwood II y Yaganes, y modiﬁcación de la ley 27.037,
de sistema nacional de áreas marinas
protegidas. (C.D.-52/18.)
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Regulación en la implementación de
una política pública de control de las
enfermedades prevenibles por vacunación. (C.D.-50/18.)
Modiﬁcación en los artículos 1º y 3º de
la ley 26.473, de importación de lámparas incandescentes, sobre prohibición
de comercialización e importación de
lámparas halógenas y su reemplazo por
las de tecnología LED. (C.D.-49/18.)
Transferencia a la provincia de Misiones del dominio de un inmueble ubicado en Puerto Panambí. (C.D.-44/18.)
Declaración a la provincia de Misiones
como Capital Nacional de la Biodiversidad. (C.D.-47/18.)
Declaración a la provincia de Misiones
como provincia de cultura hacedora.
(C.D.-48/18.)
Establecimiento de un sistema único
normalizado de identiﬁcación de talles.
(O.D. Nº 1.026/18.)
Modiﬁcación de las leyes de estupefacientes y de competencia federal en
materia de delitos. (O.D. Nº 910/18.)
Solicitud de autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y
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vicecónsules honorarios propuestos por
gobiernos extranjeros. (O.D. Nº 987/18.)

–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Aﬁrmativos, 59
votos; negativo, un voto; cero abstenciones.
Se consignan los votos negativos y las abstenciones en cada uno de los proyectos que se
identiﬁcaron.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Para veriﬁcar
con el secretario legislativo si se consideraron
las abstenciones de nuestro bloque solicitadas
por el presidente.
Sra. Presidente. – Todas se consideraron.
Sra. Fernández Sagasti. – Perfecto.
Sra. Presidente. – Entonces, ahora así, terminamos todos los asuntos.
Queda levantada la sesión.
–Son las 14 y 49.
J
A. B
Director General de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a ﬁn de remitirle el decreto por el cual se convoca a
sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la
Nación desde el 3 hasta el 21 de diciembre de 2018.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2018.
En uso de las facultades conferidas por los artículos
63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Convócase al Honorable Congreso de
la Nación a sesiones extraordinarias desde el 3 hasta
el 21 de diciembre de 2018.
Art. 2° – Decláranse asuntos comprendidos en la
convocatoria, los detallados en el Anexo (IF-201862049651-APN-SRPYP#JGM) que forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña.
ANEXO
TEMAS PARA LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA NACIÓN
1) Proyecto de ley por el cual se autoriza al señor
presidente de la Nación a ausentarse del país durante
el año 2019 cuando razones de gobierno lo requieran
(Mensaje 214/2018, expediente 108-S.-2018).
2) Proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio
de Cooperación Cultural entre la República Argentina
y el Reino de España, suscrito en Madrid, Reino de
España, el 23 de febrero de 2017. (Mensaje 61/2018,
expediente 45-S.-2018.) O.D. N° 591.
3) Proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo
de Enmienda al Convenio de Integración Cinematográﬁca Iberoamericana, celebrado en la ciudad de
Córdoba, Reino de España, el 28 de noviembre de

2007. (Mensaje 92/2018, expediente 100-S.-2018.)
O.D. N° 592.
4) Proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio de
Cooperación Educativa entre la República Argentina y
el Reino de España, celebrado en la ciudad de Madrid,
Reino de España, el 23 de febrero de 2017. (Mensaje
17/2018, expediente 19-S.-2018.) O.D. N° 748.
5) Proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior Universitaria entre
la República Argentina y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Madrid, Reino de España, el 23
de febrero de 2017. (Mensaje 162/2017, expediente
79-S.-2018.) O.D. N° 749.
6) Proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo
entre la República Argentina y el Reino de España
sobre Reconocimiento Mutuo de Títulos y Certiﬁcados de Estudios de los niveles de Educación Primaria,
Secundaria y Superior –a excepción de la Educación
universitaria– de la República Argentina y Educación
Primaria, Secundaria Obligatoria y Postobligatoria y
Educación Superior No Universitaria del Reino de
España,o sus denominaciones equivalentes, suscrito en
la ciudad de Madrid, Reino de España, el 23 de febrero
de 2017. (Mensaje 168/2017, expediente 80-S.-2018.)
O.D. N° 750.
7) Proyecto de ley mediante el cual se aprueba el
Acuerdo de Complementación Económica N° 35
celebrado entre los Estados partes del Mercosur y la
República de Chile - Sexagésimo Primer Protocolo
Adicional, suscrito en la ciudad de Montevideo - República Oriental del Uruguay, el 4 de enero de 2018.
(Mensaje 81/18, expediente 93-S.-2018.) O.D. N° 802.
8) Proyecto de ley de Reconocimiento y Protección
de las Personas Apátridas. (Expediente 6.205-D.-2018.)
O.D. N° 768.
9) Proyecto de ley por el cual se modiﬁca la ley
26.707 de creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Tartagal, provincia de Salta. (Expediente
24-S.-2017.) O.D. N° 763.
10) Proyecto de ley por el cual se modifica el
artículo 3° de la ley 26.528 que establece que la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín es el
tribunal de alzada del juzgado que se crea por dicha
norma y que los tribunales orales en lo Criminal Federal de San Martín son tribunales de juicio en materia
penal. (Expediente 6.086-D.-2018.) O.D. N° 551.
11) Proyecto de ley por el cual se sustituye la rúbrica “Recursos de Casación, de lnconstitucionalidad
y de Revisión” y sustituye los artículos 288 a 301
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correspondientes a la de la Sección 8 del Capítulo IV
Título IV del libro Primero del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación. (Expediente 2.786-D.-2018.)
O.D. N° 440.
12) Proyecto de ley por el cual se derogan diversos
artículos de la ley 26.736 que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel
de diarios. (Expediente 7.073-D.-2018.) O.D. N° 762.
13) Proyecto de ley por el cual se transﬁere a favor
de la provincia de Misiones el dominio de un inmueble
ubicado en Puerto Panambí con destino a una plaza
pública y un nuevo ediﬁcio municipal. (Expediente
1.943-D.-2018.) O.D. N° 798.
14) Proyecto de ley por el cual se transﬁere a título
oneroso, por venta o permuta, a la provincia de Salta,
un inmueble ubicado en el departamento Capital de
la citada provincia. (Expediente 141-S.-2017.) O.D.
N° 801.
15) Proyecto de ley por el cual se transﬁere a título
gratuito a favor de la provincia de Jujuy el dominio
de diversos inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
(Expediente144-S.-2017.) O.D. N° 766.
16) Proyecto de ley por el cual se deroga la ley
11.247 sobre derechos de faros y balizas. (Expediente
3.318-D.-2018.) O.D. N° 237.
17) Proyecto de ley por el cual se declara de interés
público nacional la política de seguridad en el transporte. (Expediente 479-D.-2017 y 2.933-D.-2018.)
O.D. N° 804.
18) Proyecto de ley por el cual se declara a la provincia de Misiones Capital Nacional de la Biodiversidad.
(Expediente 2.782-D.-2017.) O.D. N° 535.
19) Proyecto de ley por el cual se declara a la provincia de Misiones como Provincia de Cultura Hacedora.
(Expediente 6.159-D.-2018.) O.D. N° 761.
20) Proyecto de ley tendiente a regular la implementación de una política pública de control de las
enfermedades preveníbles por vacunación (Expediente
972-D.-2018.) O.D. N° 810.
21) Proyecto de ley por el cual se establece la obligatoriedad de la presentación de un certiﬁcado de aptitud
física a toda persona humana que realice actividades
físicas y/o deportivas en instituciones deportivas o en
carreras de calle. (Expediente 2.437-D.-2017 y 302D.-2019.) O.D. N° 816.
22) Proyecto de ley por el cual se modiﬁca la Ley
de Impuesto a los Bienes Personales. Exenciones y
progresividad del gravamen. (Expediente 6.443-D.2018.) O.D. N° 809.
23) Proyecto de ley tendiente a reformar el Código
Procesal Penal de la Nación que fuera aprobado por
ley 27.063. (Expediente 36-S.-2018 y 38-S.-2018.)
O.D. N° 235.
24) Proyecto de ley por el cual se sustituye el anexo
del articulo 2° de la ley 27.453 que declaró de interés
público el Régimen de Integración socio urbana de los
va
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Barrios Populares identiﬁcados en el Registro Nacional
de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana
(RENABAP). (Expediente 7.157-D.-2018.)
25) Proyecto de ley por el cual se acepta la cesión
del dominio eminente y de la jurisdicción efectuada
por la provincia de Corrientes al Estado nacional,
para la creación del Parque y Reserva Nacional lberá.
(Expediente 26-S.-2018.) O.D. N° 399.
26) Proyecto de ley por el cual se crean, en el marco
del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas,
instituido por la ley 27.037, dos (2) áreas marinas
protegidas “Namuncurá - Elanco Burdwood II” y
“Yaganes”, ubicadas en áreas de la zona económica
exclusiva de los espacios marítimos argentinos. como
así también incorporar ciertas modiﬁcaciones a la
citada ley 27.037. (Mensaje 131/2017, expediente
21-P.E.-2017.)
27) Proyecto de ley por el cual se modiﬁca y se
prorroga la vigencia de la ley 25.080 de inversiones
para bosques cultivados. (Expediente 5.550-D.-2018.)
O.D. N° 486.
28) Proyecto de ley por el cual se modiﬁca la ley
26.473 en cuanto a la prohibición y comercialización
de lámparas incandescentes y halógenas. (Expediente
70-D.-2018.) O.D. N° 434.
29) Proyecto de ley por el que se incorpora a la
ley de sociedades, la Sociedad de Interés y Beneﬁcio
Colectivo (IBC). (Expediente 2.216-D.-2017 y 2.498D.-2018.) O.D. N° 567.
30) Proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio
para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal,
suscrito en la ciudad de Estrasburgo, República Francesa, el 28 de enero de 1981, y el Protocolo Adicional
al Convenio para la Protección de las Personas con
respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de
Carácter Personal, a las Autoridades de Control y a los
Flujos Transfronterizos de Datos, suscrito en la ciudad
de Estrasburgo, República Francesa, el 8 de noviembre
de 2001. (Mensaje 147/18, expediente 42-S.-2018.)
O.D. N° 550.
31) Proyecto de ley tendiente a autorizar la entrada
de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida
fuera de él de fuerzas nacionales, para participar en los
ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre
de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019. (Mensaje
98/2018, expediente 65-S.-2018.) O.D. N° 565.
32) Proyecto de ley tendiente a autorizar la entrada
de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida
fuera de él de fuerzas nacionales, para participar
en los ejercicios contemplados en el Programa de
Ejercitaciones Combinadas a realizarse desde el 1°
de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de 2018.
(Mensaje 81/2017, expediente 85-S.-2017 y 91-S.2017.) O.D. N° 216.
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33) Autorización para desempeñar sus respectivos
cargos de cónsules y vicecónsules honorarios propuestos
por gobiernos extranjeros. (Expediente 150-S.-2017.)
O.D. N° 41 (Diputados) y O.D. N° 987/18 (Senado).
34) Proyecto de ley por el cual se crea la Cédula Escolar Nacional (Expediente 108-S.-2016.) O.D. N° 28.
35) Proyecto de ley modiﬁcatorio de la ley 26.215
de Financiamiento de los Partidos Políticos. (Mensaje
99/2018, expediente 3-P.E.-2018.)
36) Proyecto de ley tendiente a instrumentar un Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión
de Delitos en Espectáculos Futbolísticos. (Mensaje
241/2018, expediente 7-P.E.-2018.)
37) Proyecto de ley por el cual se crea una contribución extraordinaria sobre el Capital de Cooperativas
y Mutuales de Ahorro, de Crédito y/o Financieras,de
Seguros y/o Reaseguros. (Expediente 7.435-D.-2018.)
38) Proyecto de ley mediante el cual se modiﬁca el
artículo 3° de la ley 26.052 estableciendo que en el caso
de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley de Estupefacientes 23.737, conocerá la justicia federal cuandola
causa tuviere conexidad subjetiva y/objetiva con otra
sustanciada en el fuero ordinario o provincial. (Mensaje
121/2017, expediente P.E.-379/2017.) O.D. N° 910/18.
39) Consideración de acuerdos para designaciones
y promociones.
40) Consideración de tratados, convenios y acuerdos
internacionales.
Lucía Aboud.
Secretaría de Relaciones Políticas
y Parlamentarias
Jefatura de Gabinete de Ministros

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018.
V
el mensaje del Poder Ejecutivo nacional
242/18 de fecha 2 de diciembre que comunica el
dictado del decreto 1.087/18 por el cual se convoca a
sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la
Nación desde el 3 hasta el 21 de diciembre de 2018, y
C
:
que se encuadra en las disposiciones reglamentarias
en vigencia.
Por ello,
La presidenta del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a los señores
senadores a celebrar la primera sesión extraordinaria

el día 12 de diciembre de 2018, a las 14 horas, con el
siguiente temario:
1. Fijación de días y hora de sesiones extraordinarias.
2. Consideración de lo acordado en la reunión de
Labor Parlamentaria.
Art. 2° – Comuníquese.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a ﬁn de remitirle el decreto por el cual se prorrogan las
sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la
Nación hasta el 28 de diciembre de 2018 y se amplía
el temario a tratar durante dicho período.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018.
En uso de las facultades conferidas por los artículos
63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Prorróganse las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas
por decreto 1.087 de fecha 2 de diciembre de 2018,
hasta el 28 de diciembre de 2018.
Art. 2° – Inclúyese en el temario a tratar por el
Honorable Congreso de la Nación, durante el actual
período de sesiones extraordinarias, la consideración
del siguiente asunto: proyecto de ley por el que se
modiﬁca la Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos, 26.215 (O.D. N° 986/2018 - Honorable
Senado de la Nación).
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña.
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ACTAS DE VOTACIÓN *
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12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

29

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 19ª

12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

31

32

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 19ª

III
PLAN DE LABOR *

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

11 / 12 / 18

Firma de los
Asistentes

TEMARIO CONCERTADO SESIÓN DEL

12 / 12 / 18

HORARIOS: Comienzo 13:00 Hs. ( 12:30 Hs. timbre)
Carácter de la sesión

Extraordinaria

Secreta
9

Asuntos Entrados:

Ej. de Acuerdos

9

Pública
Juicio Político

SI

1.

HOMENAJES:

2.

ORDENES DEL DÍA IMPRESOS A CONSIDERAR: 928 – 929 – 930 – 931 – 932 – 933 – 934 – 935
– 936 – 937 – 938 – 939 – 940 – 941 – 942 – 943 – 944 – 945 – 946 – 947 – 948 – 949 – 950 – 1012
– 1013 – 1014 – 1015 – 1026 – 910 – 987

3.

PREFERENCIAS A TRATAR VOTADAS CON ANTERIORIDAD:

4.

ASUNTOS SOBRE TABLAS:
Acordados:
CD-57/18

PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE CREA UNA CONTRIBUCION
EXTRAORDINARIA SOBRE EL CAPITAL DE COOPERATIVAS Y
MUTUALES DE AHORRO, DE CREDITO Y/O FINANCIERAS, DE
SEGUROS Y/O REASEGUROS.

PE-301/18

PROYECTO DE LEY QUE APRUEBA EL ACUERDO CON EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE QATAR PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y
PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE
LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, SUSCRIPTOS
EN LA CDAD. DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL
19 DE ABRIL DE 2018.

PE-307/18

PROYECTO DE LEY QUE APRUEBA EL TRATADO SOBRE PROMOCION
Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES CON EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE QATAR, SUSCRIPTO EN LA CDAD. DE DOHA ESTADO DE QATAR - EL 6 DE NOVIENBRE 2016.

CD-41/18

PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE PRORROGA Y MODIFICA SU
SIMILAR 25.080 (INVERSIONES PARA BOSQUES CULTIVADOS).

CD-51/18

PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE SUSTITUYE EL ANEXO DEL
ART. 2º DE LA LEY 27.453 DE REGIMEN DE REGULARIZACION
DOMINIAL PARA LA INTEGRACION SOCIO URBANA.

S-4272/15 y 2032/16 PROYECTO DE LEY CREANDO EL PROGRAMA "CEDULA ESCOLAR

NACIONAL " (CEN).
CD-52/18

PROYECTO DE LEY VENIDO EN REVISIÓN POR EL CUAL SE CREAN
LAS AREAS MARINAS PROTEGIDAS "NAMUNCURA - BANCO
BURDWOOD II" Y "YAGANES" Y SE MODIFICA LA LEY 27.037 SISTEMA NACIONAL DE AREAS MARINAS PROTEGIDAS-.

CD-50/18

PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE REGULA LA IMPLEMENTACION
DE UNA POLITICA PUBLICA DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES
PREVENIBLES POR VACUNACION.

* Material suministrado por la Secretaría Parlanetaria del Honorable Senado.
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CD-49/18

PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE MODIFICA LOS ARTS. 1º Y 3º DE
SU SIMILAR 26.473 - IMPORTACION DE LAMPARAS INCANDESCENTES
- SOBRE PROHIBICION DE COMERCIALIZACION E IMPORTACION DE
LAMPARAS HALOGENAS Y SU REEMPLAZO POR LAS DE
TECNOLOGIA LED.

CD-44/18

PROYECTO DE LEY EN REVISION POR EL CUAL SE TRANSFIERE A LA
PROV. DE MISIONES EL DOMINIO DE UN INMUEBLE UBICADO EN
PUERTO PANAMBI.

CD-47/18

PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE DECLARA A LA PROVINCIA DE
MISIONES CAPITAL NACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD.

CD-48/18

PROYECTO DE LEY EN REVISION QUE DECLARA A LA PROVINCIA DE
MISIONES, REPUBLICA ARGENTINA, COMO PROVINCIA DE CULTURA
HACEDORA.

A solicitar:

5.

PREFERENCIAS A SOLICITAR:

6.

OBSERVACIONES Y ASUNTOS VARIOS :

PRESIDIO LA REUNIÓN: MICHETTI

SECRETARIO: TUNESSI - CALCAGNO

PRESIDENTES DE BLOQUE: PICHETTO – NAIDENOFF – SOLANAS – COBOS – ITURREZ –
FUENTES – CREXELL – MIRKIN – LOVERA – CASTILLO – MERA – LUENZO – PINEDO
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IV
ASUNTOS ENTRADOS *

DECRETOS

DESTINO

De fecha 22 de agosto de 2018, designando a la senadora GARCIA LARRABURU en la
Comisión de Salud, en reemplazo de la senadora PILATTI VERGARA.
(DPP-120/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 29 de agosto de 2018, designando a varios Senadores en diversas Comisiones.
(DPP-123/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 29 de agosto de 2018, designando a las Senadoras VARELA y TAPIA en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, en reemplazo de la senadora RODRIGUEZ
MACHADO y el senador MARTINEZ, respectivamente.
(DPP-124/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 31 de agosto de 2018, designando aa varios
las varios
Senadores,
como miembros
Senadores,
como miembros
titulares y suplentes, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
(DPP-125/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 4 de septiembre de 2018, designando a varios Senadores en diversas
Comisiones.
(DPP-128/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 4 de septiembre de 2018, designando al Senador PEROTTI en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del Senador MAYANS.
(DPP-129/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 05 de septiembre de 2018, designando al Senador PETCOFF NAIDENOFF, en
la comisión de Seguridad de Interior y Narcotráfico, en reemplazo del Senador
CASTILLO.
(DPP-130/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de septiembre de 2018, designando al Senador MARTINEZ en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, en reemplazo del Senador CASTILLO.
(DPP-131/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 5 de septiembre de 2018, designando al Senador MARTINEZ en la Comisión
de Legislación General, en reemplazo de la Senadora BOYADJIAN.
(DPP-132/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 10 de septiembre de 2018, designando a la Senadora VARELA en la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en reemplazo de la Senadora
GIACOPPO.
(DPP-133/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 11 de septiembre de 2018, designando a la Senadora BRIZUELA y DORIA de
CARA en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en reemplazo del
Senador BRAILLARD POCCARD.
(DPP-134/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de septiembre de 2018, designando al senador COBOS y a las Senadoras
ELIAS DE PEREZ y RODRIGUEZ MACHADO en la Comisión Asuntos
Administrativos y Municipales, en reemplazo de la Senadora TAPIA y de los senadores
COSTA y MARINO.
(DPP-135/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de septiembre de 2018, designando al senador COBOS y a la Senadora
ELIAS DE PEREZ en la Comisión Ambiente y Desarrollo Sustentable, en reemplazo de
la Senadora TAPIA y GIACOPPO.
(DPP-136/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de septiembre de 2018, designando a varios senadores para integrar diversas
comisiones en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO).
(DPP-137/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 19 de septiembre de 2018, designando a varios senadores para integrar diversas
comisiones.
(DPP-138/18)

A SUS ANTECEDENTES

* Lista de Asuntos Entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entrada del Honorable Senado.
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De fecha 19 de septiembre de 2018, designando la Senadora TAPIA y a los Senadores
COSTA y FIAD en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en reemplazo de las
senadoras ELIAS DE PEREZ y RODRIGUEZ MACHADO y el senador COBOS,
respectivamente.
(DPP-139/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 19 de septiembre de 2018, aceptando la donación sin cargo de la obra
“PORMETEO ARGENTO”, del autor Marcelo Gonella.
(DPP-140/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 27 de septiembre de 2018, designando a varios senadores para integrar diversas
comisiones.
(DPP-141/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de octubre de 2018, designando al señor Alfredo Juan Erich POENITZ, como
miembro de la CONEAU
(DPP-142/18)

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de octubre de 2018, designando a las senadoras TAPIA y GIACOPPO para
integrar Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en reemplazo de la senadora
ELIAS de PEREZ y el senador COBOS.
(DPP-143/18)

A SUS ANTECEDENTES
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje
Nº
234/18,
que
solicita
el
retiro
del
Mensaje Nº 226/18, por el cual se solicitara acuerdo
para
designar
Fiscal
ante
el
Juzgado
Federal
de
Primera Instancia de Caleta Olivia, Provincia de Santa
Cruz, al Dr. Walter Ernesto ROMERO.
P.E. 384/18. – Ref. P.E. 375/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
N° 235/18, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional N°18 de la Cap. Fed. a la Dra.
María Gabriela Silvina DAUDET.
P.E. 389/18

ACUERDOS

N°
236/18,
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas
de
Zamora,
Prov.
de
Bs.
As.,
al
Dr.
Juan
Tomas
RODRÍGUEZ PONTE.
P.E. 390/18

ACUERDOS

N° 237/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Bahía Blanca, Prov. de Bs. As., al
Dr. Eduardo Alfredo D´EMPAIRE.
P.E. 391/18

ACUERDOS

N° 238/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Bahía Blanca, Prov. de Bs. As., al
Dr. Sebastián Luis FOGLIA.
P.E. 392/18

ACUERDOS

Nº 239/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Bahía Blanca, Prov. de Bs. As., al
Dr. Juan Pablo FERNANDEZ.
P.E. 394/18

ACUERDOS

Nº 240/18, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la
Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Criminal
y
Correccional de la Cap. Fed., Defensoría Nº 22, al Dr.
Pablo Amalio ZALAZAR.
P.E. 395/18

ACUERDOS

Nº 243/18, Defensora Publica Oficial ante los juzgados
Federales de Primera Instancia de San Juan, Prov.
homónima, a la Dra. GEMA RAQUEL GUILLEN CORREA.
P.E. 406/18

ACUERDOS

Mensaje que solicita acuerdo para promover:
Nº 244/18, al grado inmediato
militar superior de la FUERZA
fecha 31 de diciembre de 2018:
BRIGADIER
CUERPO DE COMANDO
D. Juan José JANER

superior al personal
AÉREA ARGENTINA, con

ACUERDOS
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COMODOROS
CUERPO DE COMANDO
ESCALAFÓN DEL AIRE
D.
D.
D.
D.

Alejandro MARONI
Fernando Luis MENGO
César Daniel CUNIETTI
Walter Humberto BRUN

ESCALAFÓN GENERAL
D. Rubén de Lourdes FEDINICH
ESCALAFÓN TÉCNICO
D. Pablo Jaime SOLÉ
CUERPO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
ESCALAFÓN DE CONTABILIDAD
D. Rubén Héctor PECORARI
VICECOMODOROS
CUERPO DE COMANDO
ESCALAFÓN DEL AIRE
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Gustavo Aníbal ENRIQUEZ
Ángel Javier ROJAS
Carlos Gabriel CENDON
Guillermo Javier LANDA
Jose Javier GIANOTTI
Pablo Víctor Eduardo ASIS BAS
Gabriel César VERDINA
Ariel AMBROGI

ESCALAFÓN GENERAL
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Jorge Néstor BARROS
Guillermo David RODRIGUEZ
Walter Danilo Ramón GASPAROTTI
Mariano PATROSSO
Marcelo Alejandro SANCHEZ
Alberto Ramón BARROSO MURUA
Rubén Omar BOSCHI
Juan Martin URRUTIBEHEITY
Miguel Ángel PENT
Gustavo Omar FERNANDEZ
Fabio David BATTISTA
Pablo Javier BENTAVERRI

ESCALAFÓN TÉCNICO
D. Alejandro Cristian GITLIN
D. Rodolfo Luis DEGIOVANNI
D. Pedro Andrés HERNÁNDEZ
CUERPO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
ESCALAFÓN DE FARMACIA
D. Alejandro Daniel LAVINI
ESCALAFÓN DE BIOQUÍMICA
Da. Andrea Rosa FARALL
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ESCALAFÓN COMPLEMENTARIO
D. Gustavo Horacio RODRIGUEZ BASTOS
ESCALAFÓN DE ODONTOLOGÍA
D. José Fernando FERNANDEZ
ESCALAFÓN DE MEDICINA
Da. Liliana Noemí RAFART
ESCALAFÓN DE CONTABILIDAD
D. Alejandro Daniel CASTILLO
D. José Luis ARGUELLO
P.E. 407/18
Nº 245/18, al grado inmediato superior a personal
militar superior de la ARMADA ARGENTINA, con fecha 31
de diciembre de 2018:
CONTRAALMIRANTE
CUERPO COMANDO
ESCALAFÓN EJECUTIVO
D. David Fabian BURDEN
CAPITANES DE NAVÍO
CUERPO COMANDO
ESCALAFÓN NAVAL
D. Juan Carlos Daniel ABBONDANZA
D. Jorge Juan SIEKAN
D. Pablo Luis FAL CUERPO
PROFESIONAL ESCALAFÓN
SANIDAD MEDICINA
D. Darío Carlos Ermelio SACHETTI
ESCALAFÓN INTENDENCIA
D. Luis Alberto OVEJAS
CAPITANES DE FRAGATA
CUERPO COMANDO
ESCALAFÓN NAVAL
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Osvaldo Raúl CHIÑI
Jorge Javier RAIMONDO
Fernando Enrique PEREZ KUHN
Maximiliano MANGIATERRA
Román Enrique OLIVERO
Martin Rodolfo LUCERO
Guillermo Alberto PRADA
Santiago VILLEMUR
Eduardo Ignacio LLAMBI
Pablo Adrián FRANCHI
Andrés Alcides ANTONINI
Eduardo CELLA IRIGOYEN

ACUERDOS

12 de diciembre de 2018
D.
D.
D.
D.
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Nelson Leonardo RODRIGUEZ EPHERRA
Ricardo Javier VILLARREAL
Javier Andrés LINHART
Hugo Miguel CORREA

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

Carlos Eduardo GOMEZ NOLASCO
Víctor Ramón IBAÑEZ
Marcelo Alejandro OTAÑO
Claudio Rodolfo Daniel MACHADO

ESCALAFÓN EJECUTIVO
D. Leonardo GALANTE
D. Fabián Alberto SPANEVELLO
D. Juan Pablo GARAVANO
CUERPO PROFESIONAL
ESCALAFÓN INTENDENCIA
D. Gustavo Omar GAONA
D. Adrián Claudio LEDESMA ALBARRACIN
D. Marcial Eduardo PEREZ
ESCALAFÓN INGENIERÍA
Da. Carolina IGLESIAS
D. Adrián Santiago VRANIC
D. Marcelo Raúl CRIVELLO
D. Alfredo Carlos PARDO
D. Gustavo Jorge ALMAZAN
D. Hugo Carlos ARGAÑARAS
D. José Federico ALONSO
D. Luis Federico RIVAS
D. Gustavo Horacio NOBERASCO
D. Oscar Rubén RAMIREZ
D. Jorge Alberto SALINAS
ESCALAFÓN SANIDAD MEDICINA
D. Horacio Pablo GARCIA
D. Alejandro Sebastián RECABEITIA
ESCALAFÓN SANIDAD ODONTOLOGÍA
Da. Cristina Elena ARAUJO
Da. Patricia Susana KENNY
ESCALAFÓN SANIDAD FARMACIA Y BIOQUÍMICA
Da. Daniela Beatriz ORI
Da. Marcela Andrea LATORRE
Da. Josefina LYNCH
ESCALAFÓN AUDITORÍA
D. Daniel Enrique RODRIGUEZ
D. Marcelo Gustavo ORTUBE
D. Jorge Eugenio CABRERA TORELLI
ESCALAFÓN TÉCNICO
D. Alejandro Francisco PADILLA
D. Carlos Arnoldo SOULIER
ESCALAFÓN ESPECIAL
Da. Gladis Nora DONAIRE
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D. Oscar Luis CRAVERO
D. Alberto Enrique SOSA
D. Víctor Hugo DUGA
P.E. 408/18
N° 246/18 al grado inmediato superior al
militar superior del EJÉRCITO ARGENTINO, con
de diciembre de 2018:
CORONELES
CUERPO DE COMANDO
ESCALAFÓN DE LAS ARMAS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Enrique Marcelo Manuel PANDO
Roberto Ariel AGÜERO
Aníbal Luis INTINI
Marcelo Adrián CALVO
Aldo Daniel FERRARI
Jorge Fabián BERREDO
Martín LLUCH
Miguel Ángel JUÁREZ

TENIENTES CORONELES
CUERPO DE COMANDO
ESCALAFÓN DE LAS ARMAS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Roberto Martín BARONI
Ricardo Felipe FRESTA
Carlos Horacio MARTIN
Roberto Pedro CARDOSO
Eduardo Federico WENDEBURG
Fernando Alfredo GRAZIANO
Néstor Gabriel OPRANDI
Oscar Buenaventura FIERRO
Esteban Guillermo LEDESMA COUTO
Francisco José CAJAL
Juan Pablo de la VEGA
Fernando Adrián FESTA
Rodolfo Rafael SAMMARTINO
Claudio Omar ROSSINI
Julio Orlando MORILLAS
Daniel Alejandro NUÑEZ
Carlos Daniel CANDENAS
Martín Horacio TONNELIER
Carlos María MORALES OCCHI
Leonardo Arcadio ZARZA
Rolando Marcelo PAYBA
Rafael Omar GARRIDO
Luis Omar PARODI
Emilio Mariano ROGNONI
Gabriel Jorge DE SENZI
Roberto Carlos BALLESTERO
Miguel MAKOTCZENKO
Néstor Antonio PONTONI
Carlos Oscar GARCIA
Jorge Gustavo ZANI
Ernesto Arturo GONZALEZ CEVALLO
Juan Armando SCARPINELLI
José Luis ECHENIQUE
Fernando Martín VIVANCO
Antonio Oscar BELLUCCI
Hugo Armando BELTRAMINO

personal
fecha 31

ACUERDOS
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ESCALAFÓN DE COMPLEMENTO DE LAS ARMAS
D. Aldo Eduardo ABAD PIEIGA
D. Javier Adolfo VAZQUEZ
D. Héctor Santiago MAYER
ESPECIALIDADES
INTENDENCIA
D. Pablo Gabriel LOPEZ BUENO
D. Héctor Armando Ignacio RAMIREZ
D. Darío Alfredo OYHAMBURU
ARSENALES
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Hernán Gustavo TRAVAINI
Alberto GABARRON
Emilio Leonardo ANDRADA
Luis Abelardo VALLEJOS
Mariano Enrique BRAVO
Eduardo Rafael SOTO

CUERPO PROFESIONAL
ESCALAFÓN DE MÉDICOS
D. Alejandro Enrique RICHETTA
D. Aníbal Julio ACUÑA
Da. Mónica Graciela AVILA
D. Fabio José MONSERRAT
D. Pablo José RUIZ
D. Fabio Oscar AGÜERO
D. Carlos Antonio LOPEZ BARQUINERO
ESCALAFÓN DE AUDITORES
D. Ernesto Daniel GOVEA BASCH
D. Pablo German MORENO
ESCALAFÓN DE BIOQUÍMICOS
Da. Sandra Angélica STANKO
ESCALAFÓN DE SISTEMA DE COMPUTACIÓN DE DATOS
D. Marcelo Claudio ROTELA
ESCALAFÓN DE ENFERMEROS PROFESIONALES
Da. Mónica Alicia DELGADO
Da. Mónica Azucena MARTINELLI
P.E. 409/18
N°
248/18,
a
la
categoría
“C”
Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase a los funcionarios
de la categoría “D” Consejero de Embajada y Cónsul
General del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto
D. Eduardo Miguel BUSTAMANTE
D. Adrián Roberto NADOR
D. Luis Hernán ALBERO
D. Gustavo Andrés RUTILO
Da. Josefina BUNGE
Da. Alejandra Elena DI VICO
Da. Silvina KHATCHERIAN
D. Francisco Fabián TROPEPI

ACUERDOS
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Da. Marcela Alejandra TAMER BELLO
D. Ramiro Alfonso HIDALGO
Da. Mariana ALVAREZ RODRIGUEZ
D. Pablo Antonio DE ANGELIS
Da. María Belén GARCIA ALCAT
Da. Natalia Soledad GUNSKI
D. Juan Manuel NAVARRO
D. Gabriel Alejandro JORQUERA
D. Pablo Javier HARTSTEIN
Da. María Martha RASINES ALCARAZ
D. Marcelo Alberto VILLANI
Da. Fabiana Inés LOPEZ
D. Marcelo Ángel BALBI CALVO
Da. Cristina Andrea BRIEL
D. Alexis Damian Elías AM
D. Christian Federico HOTTON
D. Pablo Ignacio ETCHEVERRY
D. Cristian Nicolás SOKOLOWSKI
D. Martín Leonardo SOTO
D. Gabriel HERRERA
Da. Romina Paola BOCACHE
D. Juan Ignacio ROCCATAGLIATA BEGUIRISTAIN
P.E.411/18
Nº 249/18, al grado inmediato superior al Capitán de
Navío Diego Eduardo SUAREZ DEL SOLAR, con fecha 31 de
diciembre de 2018.
P.E. 412/18

ACUERDOS

N°
250/18,
a
la
categoría
"B"
Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase a los funcionarios
de
la
categoría
"C"
Ministro
Plenipotenciario
de
Segunda Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto:

ACUERDOS

Da. Silvia Alejandra FERNANDEZ
D. Mariano SIMON PADROS
D. Gustavo Horacio Luis FAZZARI
D. Gonzalo Javier SABATE
Da. Mariángeles BELLUSCI
D. Ciro Luciano CILIBERTO INFANTE
D. Rolando Hugo POCOVI
Da. Georgina Clotilde FERNANDEZ DESTEFANO
D. Gerardo Abel DIAZ BARTOLOME
Da. Heripsime Lara JENSEZIAN
D. Marcelo Adrián MASSONI
D. Jorge Mariano JORDAN
D. Nicolás Francisco VIDAL
D. Federico GONZALEZ PERINI
D. Gustavo Constantino GARCIA
D. Marcelo Fabián GILARDONI
D. Mariano VERGARA
D. Enrique Luis VACA NARVAJA
D. Guillermo Aníbal RODRIGUEZ
Da. Ana de la Paz TITO
D. Carlos Marcelo SALORD
Da. María Andrea ROSCONI
D. Jorge Horacio INSAUSTI
D. Rodrigo Carlos BARDONESCHI
Da. Silvia Clara CAO
D. Atilio BERARDI HUEDA
D. Luis Alejandro LEVIT
D. María Josefina MARTINEZ GRAMUGLIA
P.E.413/18

12 de diciembre de 2018
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N°
251/18,
a
la
categoría
“A”
Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario a los funcionarios
de
la
categoría
“B”
Ministro
Plenipotenciario
de
Primera Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto:

ACUERDOS

D. Luis Maria SOBRON
D. Alfredo Carlos BASCOU
Da. Maria Lucia DOUGHERTY
D. Marcelo Gabriel SUAREZ SALVIA
D. Carlos Bernardo CHERNIAK
D. Eduardo PORRETTI
D. Edgardo Mario MALARODA
Da. Maria Alicia CUZZONI DE SONSCHEIN
D. Marcelo Fabián LUCCO
Da. Maria del Carmen SQUEFF
P.E. 414/18
JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA
DE
GABINETE:
Remite
copia
ingresado por la H. Cámara de Diputados:
N° 21/18, con el Informe del
para el periodo 2019 – 2021.
P.E. 388/18

del

Presupuesto

Mensaje

Plurianual

ARCHIVO

N° 241/18 y Proyecto de Ley, sobre Régimen Penal y
Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en
Espectáculos Futbolísticos.
P.E. 397/18

ARCHIVO

N° 242/18 y Dcto. 1087/18, por el cual se convoca a
Sesiones Extraordinarias al H. Congreso de la Nación,
desde el 3 al 21 de diciembre de 2018.
P.E. 398/18

ARCHIVO

N° 247/18 y Dcto. 1122/18, por el cual se prorrogan
las
sesiones
extraordinarias
convocadas
por
Dcto.
1087/18, hasta el 28 de diciembre de 2018.
P.E. 415/18

ARCHIVO

44

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PODER EJECUTIVO
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DESTINO

Mensaje que comunica el dictado del Decreto:
N° 22/18, de Necesidad y Urgencia Nº 1043/18, por el
cual se establece, a partir del 1º de noviembre de
2018, una asignación no remunerativa para todos los
trabajadores en relación de dependencia del sector
privado, que ascenderá a la suma de pesos cinco mil
($5.000).
P.E. 396/18

BIC.
PERM.
DE
TRAMITE
LEG.
–
LEY 26.122 -

Nº 23/18, de Necesidad y Urgencia Nº 1053/18, por el
cual
se
modifica
el
Presupuesto
General
de
la
Administración Nacional para el ejercicio 2018, de
acuerdo
con
el
detalle
obrante
en
las
planillas
anexas.
P.E. 399/18

BIC.
PERM.
DE
TRAMITE
LEG.
–
LEY 26.122 -

JEFATURA DE GABINETE

JEFATURA DE GABINETE: Remite informe del Estado
Ambiente
de
la
República
Argentina
2017,
cumplimiento
del
art.
18
de
la
Ley
General
Ambiente 25.675.
P.E. 383/18

DESTINO

del
en
del

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña
copia
de
la
Decisión
Administrativa
Nº
1819/18,
que
modifico
el
Presupuesto
de
la
Administración
Pública
Nacional,
en
virtud
de
lo
dispuesto en el art. 37 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional –Ley 24.156-.
P.E. 393/18

AMB.Y DES.SUST.

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC. COM.SUP
PARL.OFICINA DEL
CONGRESO –OPC-LEY 27.343-

12 de diciembre de 2018
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
Las medidas adoptadas para asegurar el abastecimiento
regular de las Bases Argentinas en el marco de la
Campaña Antártica de Verano 2017/2018
P.E. 385/18. – Ref. S. 4778/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

El estado
de avance del proyecto “Gasoducto Regional
Centro II”.
P.E. 386/18. – Ref. S. 2049/17

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

El cumplimiento de la meta a
demanda eléctrica con fuentes
al 31 de diciembre de 2017.
P.E. 387/18 – Ref. S. 1466/18

alcanzar del 8% de la
de energías renovables

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

La
solicitud
del
Informe
Anual
2017
sobre
la
situación ambiental del país, según el Art. 18 de la
Ley 25.675 – General de Ambiente -.
P.E. 400/18. – Ref. S. 1467/18

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

Diversos puntos relacionados con la Fábrica Argentina
de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. (FAdeA).
P.E. 401/18. – Ref. S. 4203/17

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Diversos puntos relacionados con la situación laboral
de los empleados de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
P.E. 402/18. – Ref. S. 4919/17

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

El destino previsto en el Presupuesto 2018, para el
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas/os y Adolescentes, creado por la Ley 26.061.
P.E. 403/18. – Ref. S. 2016/18

A SUS ANTECED.
(PRESUP.
Y
HAC.)

Diversas cuestiones relacionadas con el presupuesto
global del denominado Plan Belgrano para el 2017.
P.E. 404/18. – Ref. S. 2550/17

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

La demora en la construcción de jardines de infantes
de la Prov. de Santa Fe y otras cuestiones conexas.
P.E. 405/18. – Ref. S. 389/18

A SUS ANTECED.
(PRESUP.
Y
HAC.)

La Ley 26.888 (Creación del Programa Nacional para la
Prevención de la Enfermedad - HLB) de los cítricos y
otras cuestiones conexas.
P.E. 410/18. – Ref. S. 668/18

A SUS ANTECED.
(AGR.GAN.Y
PESCA)
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Proyecto de Ley en revisión:
Prorroga y modifica su
para Bosques Nativos -.
C.D. 41/18
De
Reconocimiento
Apátridas.
C.D. 42/18

y

similar

25.080

Protección

de

–

Inversiones

las

Personas

PRESUP. Y HAC.

RR.EE. Y CULTO

Modifica el Art. 3º de la Ley 26.528 sobre la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín y crea el Juzgado
Federal de Primera Instancia.
C.D. 43/18

JUST.Y AS.PENAL

Transfiere a la Prov. de Misiones
inmueble ubicado en Puerto Panambí.
C.D. 44/18

un

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

y

INF.VIV.Y TRANS.

de

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

de Misiones, Capital Nacional

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES. SUST.

Declara
a
la
provincia
de
Misiones,
República
Argentina, como provincia de cultura hacedora.
C.D. 48/18

EDUCACION Y CULT
CIENCIA Y TECNOL

Modifica los Arts. 1º y 3º de su similar 26.473 –
Importación
de
Lámparas
Incandescentes
-,
sobre
prohibición
de
comercialización
e
importación
de
lámparas
halógenas
y
su
reemplazo
por
las
de
tecnología LED.
C.D. 49/18

MIN.ENER.Y COMB.
INDUSTRIA Y COM.

Regula la implementación de una política de control de
las enfermedades prevenibles por vacunación.
C.D. 50/18

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Sustituye el anexo del Art. 2º de la Ley 27.453 –
Régimen de Regularización Dominial para la Integración
Socio Urbana -.
C.D. 51/18

PRESUP. Y HAC.

Deroga su similar
balizas.
C.D. 45/18

11.247,

Declara de interés público
seguridad en el transporte.
C.D. 46/18
Declara a la provincia
de la Biodiversidad.
C.D. 47/18

sobre

el

dominio

derechos

nacional,

la

de

de

faros

política
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Se crean las áreas marinas protegidas “Namuncurá –
Banco Burdwood II” y “Yaganes” y se modifica la Ley
27.037 – Sistema Nacional de Áreas Marinas protegidas
-.
C.D. 52/18

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.
AMB.Y DES. SUST.

Sobre
certificado
practicar deportes.
C.D. 53/18

DEPORTE
SALUD

médico

de

aptitud

física

Devuelve con modificaciones el proyecto de Ley
crea el programa “Cedula Escolar Nacional”- CEN.
S. 4272/15 Y 2032/16

para

que

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Sustituye
la
rúbrica
“Recursos
de
Casación,
de
Inconstitucionalidad y de Revisión” y sustituye los
artículos 288 a 301 correspondiente a la sección 8va.
Del capítulo IV, Título IV del Libro Primero del
Código Procesal Civil y Comercial.
C.D. 55/18

LEGISLACION GRAL

Modifica la Ley 26.736 – Fabricación, Comercialización
y Distribución de Pasta Celulosa de Papel para Diarios
-, sobre la ampliación de la capacidad de producción.
C.D. 56/18

PRESUP. Y HAC.

Crea una contribución extraordinaria sobre el capital
de cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y/o
financieras, de seguros y/o reaseguros.
C.D. 57/18

PRESUP. Y HAC.

Establece el Régimen de
Interés Colectivo (BIC).
C.D. 58/18

LEGISLACION GRAL

Sociedades

de

Beneficio

e
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PRESIDENCIA:
miembros:

Comunica

Reunión 19ª
DESTINO

Resolución,

que

designa
de la
Sres.

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Nº 1588/18, del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación, titular al Dip. Nac. D. Pablo
Gabriel Tonelli y suplente al Sr. Dip. Nac. Juan
Manuel López.
C.D. 40/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

PRESIDENCIA: Comunica designación de autoridades desde
el 10 de diciembre de 2018 al 9 de diciembre de 2019.
C.D. 54/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Nº 1587/18, titulares y suplentes del
Magistratura
del
Poder
Judicial
a
Diputados Nacionales.
C.D. 39/18

Consejo
varios
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DESTINO

SNOPEK: Solicita informe sobre las medidas adoptadas
respecto de la Cuestión de Privilegio planteada en la
Sesión del 8 y 9 de agosto de 2018.
S. 4204/18

ASUNTOS CONSTIT.

ALPEROVICH Y MIRKIN: Comunican su desvinculación del
Bloque
Justicialista
y
constituyen
el
Bloque
Legislativo Peronismo Tucumán.
S. 4208/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

BLOQUE JUSTICIALISTA Y OTROS: Solicitan la designación
de los Senadores titulares y suplentes para el Consejo
de la Magistratura y remiten propuesta.
S. 4219/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

NAIDENOFF Y OTROS: Solicitan se convoque a sesión
especial para el día 20 de noviembre del cte. a las 16
hs., para dar tratamiento al expediente O.V. 498/17.
S. 4231/18

PRESIDENCIA

BASUALDO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que
modifica el Art. 9
de su similar 25.173 – Emblema
Nacional -, respecto de incrementar el monto de las
multas por su incumplimiento.
S. 4325/18. – Ref. S. 3881/18

RESERV.EN MESA A
CONSID.
DEL
H.
CUERPO

GIACOPPO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley sobre
Ejercicio Profesional de la Psicomotricidad.
S. 4387/18. – Ref. S. 589/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

OJEDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley, que
sustituye
el
Art.
2º
de
su
similar
23.775
–
Provincialización de Tierra del Fuego, A.I.A.S -,
respecto a las decisiones de política exterior.
S. 4398/18. – Ref. S. 1656/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración, que expresa preocupación por el recorte
presupuestario,
en
la
construcción
del
Jardín
de
Infantes Nº 102 Colonia Fátima en Cervantes, Rio
Negro,
dispuesto
por
Decisión
Administrativa
Nº
1819/18.
S. 4409/18. – Ref. S. 4359/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

CATALAN MAGNI: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto
de Comunicación, que solicita la incorporación de
distintos productos libres de gluten “Sin Tacc”, al
Programa Precios Cuidados.
S. 4523/18. – Ref. S. 4167/18

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA
Y
COM.)

ROZAS: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto
Declaración, que adhiere a la conmemoración del:

de

76º aniversario de la fundación de la Loc. de Coronel
Du Graty, Prov. del Chaco, el 26 de enero de 2019.
S. 4527/18. – Ref. S. 4313/18

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)
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106°
aniversario
Loe.
de
la
fundación
de
la
Gancedo, Prov. del Chaco, el 23 de enero de 2019.
S. 4528/18. - Ref. S. 4314/18

ODARDA: Plantea Cuestión
S. 4588/18

de

de Privilegio.

Reunión 19ª
A SUS ANTECED.
y
(EDUCACION
CULT.)
ASUNTOS

CONSTIT.

COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

GARCIA
LARRABURU:
autoridades
vacantes
Tecnología.
S. 4195/18

PARA CONOC.
H. SENADO

Comunica
la
designación
de
de
la
Comisión
de
Ciencia y

DEL
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

KUNATH; GONZALEZ. M: Al proyecto de Ley que modifica
su similar 26.206 de educación Nacional incorporando a
la educación emocional temprana como objetivo de la
educación primaria básica.
LOVERA; S. 4201/18

A SUS ANTECED.

SOLARI QUINTANA: Al proyecto de Ley que modifica su
similar
23.848 de Pensión Vitalicia a los ex soldados
combatientes conscriptos que participaron en efectivas
acciones
bélicas
de
combate
en
el
Conflicto
del
Atlántico Sur y otras cuestiones conexas.
ODARDA: S. 3825/18

A SUS ANTECED.

GONZALEZ M.: Al Proyecto de Ley que modifica la Ley
26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, respecto
de incorporar la Violencia Publica Política.
GONZALEZ N.; S. 587/18

A SUS ANTECED.

LUENZO; LOVERA: Al Proyecto de Ley que incorpora
perspectiva de género al Presupuesto General de
Administración Nacional.
GONZALEZ M.; S. 4057/18

la
la

A SUS ANTECED.

GONZALEZ. N.; CATALAN MAGNI; PAIS: Al Proyecto de Ley
que
crea
el
Régimen
Nacional
Excepcional
de
Regularización de Obligaciones
Tributarias, de la
Seguridad
Social
y
Aduaneras
para
las
Pequeñas
y
Medianas Empresas.
LUENZO; S. 4178/18

A SUS ANTECED.

SOLARI QUINTANA: Al Proyecto de Ley
Art. 12 de la Ley de Financiamiento
Políticos, - Ley 26.215LOPEZ VALVERDE; S. 4382/18

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU:
Al Proyecto de
Programa
Centros
de
Desarrollo
Instituciones de Educación Superior.
FARNANDEZ SAGASTI; S. 4513/18

que modifica el
de los Partidos

Ley que
Infantil

crea el
en
las

MARTINEZ, J.: Al Proyecto de Ley sobre sustituir
Art. 178 del Cód. Procesal Penal de la Nación.
BRIZUELA Y DORIA; S. 4391/18

el

SOLANAS: Al Proyecto de Declaración que declara de
interés la iniciativa de la Embajada de la República
de Italia en Buenos Aires “Italia en 24”, destinada a
conectar este país con las provincias argentinas e
incrementar la relación económica.
ROMERO; S. 4402/18

A SUS ANTECED.

A SUS ANTECED.

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA
GENERAL DE
LA
NACION: Comunica
informe,
relacionado con la Cuenta de Inversión del Ejercicio
2016 correspondiente al S.A.F. N° 325 – Ministerio del
Interior, Obras Publicas y Vivienda, aprobado por la
Res. AGN N° 137/2018.
O.V. 606/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONSEJO
FEDERAL
DE
RESPONSABILIDAD
FISCAL
(LEY
25.917):
Comunica
el
informe
de
evaluación
de
cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal correspondiente a la ejecución presupuestaria
del Ejercicio Fiscal 2017 del Gobierno Nacional y
Provincias integrantes de este cuerpo.
O.V. 607/18

PRESUP. Y HAC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res. Nº
208/18, que aprueba el informe correspondiente al 3º
Trimestre de 2018.
O.V. 608/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONSEJO
INTERUNIVERSITARIO
NACIONAL:
Ratifica
el
proyecto de Presupuesto 2019 para las Universidades
Nacionales
aprobado
por
el
Comité
Ejecutivo
del
mencionado consejo.
O.V. 609/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
Nº 198/18, que aprueba el informe especial “Análisis
de la Ejecución Presupuestaria – Primer Trimestre de
2018”.
O.V. 610/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 199/18, que aprueba el estudio especial “Análisis
de la Ejecución Presupuestaria – Primer Semestre de
2018”.
O.V. 611/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE FLORENCIO VARELA, PROV. DE BS.
AS.: Rechaza la media sanción del Presupuesto Nacional
2019.
O.V. 612/18. – Ref. C.D. 32/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

MINISTERIO DE HACIENDA – CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION:
Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones efectuadas por la AGN a la cuenta de
inversión del ejercicio 2016 del:
ANSES,
Hospital
Nacional
Dr.
Alejandro
Posadas
e
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del
Sur Dr. Juan Tesone.
O.V. 613/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Estado
Mayor
Conjunto
de
las
Fuerzas
Armadas
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
O.V. 614/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

y
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TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nº 8: En la causa
Nº
129
(14.305/15),
caratulada
“Héctor
Timerman y
otros
s/encubrimiento
(Art.278
del
C.P.)”,
remite
copias certificadas de piezas procesales.
O.V. 615/18

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE DE JOAQUIN V. GONZALEZ- PROV. DE
SALTA:
Rechaza
y
repudia
la
resolución
de
la
Secretaria de Gobierno de Energía, que traslada la
deuda
que
las
distribuidoras
tienen
con
las
productoras de gas a los usuarios.
O.V. 616/18

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO
MUNICIPAL
DE
ROMANG,
PROV.
DE
SANTA
FE:
Solicita eliminar el Art. 85° del Proyecto de Ley de
Presupuesto
2019,
respecto
a
la
aplicación
del
impuesto
a
las
ganancias
a
las
cooperativas
y
mutuales.
O.V. 617/18. – Ref. C.D. 32/18

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

LEGISLATURA DE LA PROV. DEL NEUQUEN:
Expresa preocupación por la conformación arbitraria de
la Unión Industrial de la Patagonia Argentina en Bahía
Blanca, Prov. de Bs. As. Y su falta de legitimidad
para participar en la planificación de Vaca Muerta.
O.V. 618/18

INDUSTRIA Y COM.

Rechaza los lineamientos de política exterior para el
Atlántico Sur, suscriptos con el Reino Unido.
O.V. 619/18

RR.EE. Y CULTO

Solicita
el tratamiento
del
Auditar la Obra Publica desde
2015.
O.V. 620/18 – Ref. S. 2861/18

ASUNTOS CONSTIT.

proyecto
referente
a
el año 2003 hasta el

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
N°
209/18,
que
aprueba
el
informe
del
auditor
independiente
referido
al
Instituto
de
Ayuda
Financiera
para
el
pago
de
Retiros
y
Pensiones
Militares- estados contables al 31/12/16.
O.V. 621/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 210/18, que aprueba la carta de recomendaciones de
control
interno
referido
al
Instituto
de
ayuda
financiera
para
el
pago
de
Retiros
y
Pensiones
Militares- estados contables al 31/12/16
O.V. 622/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 211/18, que aprueba el Programa
correspondiente al ejercicio 2019.
O.V. 623/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

de

Acción

Anual

CONCEJO DELIBERANTE DE ITUZAINGO, PROV. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito y adhiere al Proyecto de Ley sobre
“Cupo Laboral para personas Travestis, Transexuales y
Transgénero en el sector Publico Nacional”.
O.V. 624/18 – Ref. S. 2331/18

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.
HUMANO)
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Rechaza la Decisión Administrativa 1605/18 del PEN,
referida
a
las
modificaciones
presupuestarias
en
diversos organismos.
O.V. 625/18

PRESUP. Y HAC.

Rechaza la modificación en el organigrama del PEN, por
la cual el Ministerio de Trabajo se convierte en
Secretaria
de
trabajo
perdiendo
así
su
rango
ministerial.
O.V. 626/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Rechaza
las
modificaciones
efectuadas
en
el
organigrama
del
PEN
a
través
de
las
cuales
el
Ministerio de Salud de la Nación pierde su categoría
ministerial pasando a convertirse en Secretaria de
Salud de la Nación.
O.V. 627/18

SALUD

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
N°
212/18,
que
aprueba
el
informe
del
auditor
independiente y la síntesis de principales motivos de
la abstención de opinión, sobre los estados contables
del
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados
y
Pensionados,
ejercicio
finalizado
el
31/12/14.
O.V. 628/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 213/18, que aprueba el informe sobre controlesinterno y contable- referido al Instituto Nacional de
Servicios
Sociales
para
Jubilados
y
Pensionados,
ejercicio finalizado el 31/12/14.
O.V. 629/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA, PROV. DE BS. AS.: Rechaza
que
el
Estado
Nacional
se
haga
cargo
de
la
compensación económica a las empresas de gas, ante
corridas cambiarias.
O.V. 630/18

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PROV. DE SALTA:
Repudia la compensación de los usuarios hacia las
distribuidoras de gas, producto de variación del tipo
de cambio.
O.V. 631/18

MIN.ENER.Y COMB.

Solicita implementar el “Cupo Femenino Mínimo”, en la
planta de choferes de colectivos, en el ámbito de ese
municipio.
O.V. 632/18

BANCA
MUJER

Solicita la aprobación del Proyecto de Ley que declara
Héroe Nacional a Don Manuel Eduardo Arias, por su
participación en la Batalla de Humahuaca, en la Guerra
de Independencia de la Argentina.
O.V. 633/18. – Ref. S. 545/18

PARA CONOC.
H. SENADO

Repudia la Resolución 268/18 de la Agencia Nacional de
Discapacidad,
sobre
la
pérdida
de
pensiones
no
contributivas por invalidez laboral.
O.V. 634/18

POB.Y DES.HUMANO

DE

LA

DEL
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MINISTERIO DE HACIENDA
- CONTADURIA GENERAL DE LA
NACION:
Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones efectuadas por la AGN a la Cuenta de
Inversión del ejercicio 2016 del Ministerio de Salud y
Desarrollo
Social
e
Instituto
de
Investigaciones
Científicas y Técnicas para la Defensa.
O.V. 635/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución Nº
214/18, que toma conocimiento del informe de revisión
limitada referido al Banco de la Nación Argentina –
Fondo
Fiduciario
para
el
Desarrollo
Provincial,
estados contables al 30/06/11.
O.V. 636/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN MARTIN DE LOS ANDES, PROV.
DEL NEUQUÉN: Expresa preocupación por el recorte del
presupuesto operativo del Parque Nacional Lanin.
O.V. 637/18

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE VILLARINO, PROV. DE BS. AS.:
Apoya el Proyecto de Ley que establece la obligación
de todos los magistrados, funcionarios y empleados del
Poder Judicial, de tributar Impuesto a las Ganancias.
O.V. 638/18

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PROV. DE BS. AS.:
Repudia la degradación del ANSES anunciada por el PEN
en el marco de las políticas de ajuste fiscal.
O.V. 639/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE:
Rechaza las medidas presentadas por el Dir. Ejecutivo
del
Instituto
Nacional
de
Teatro,
que
implica
un
recorte del dinero disponible para subsidios.
O.V. 640/18

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DEL PUEBLO DE EXALTACION DE LA
CRUZ, PROV. DE BS. AS.: Solicita eximir del Dcto.
974/18 a los usuarios del Peaje Larena, hasta la
finalización de
las
obras
de construcción
de la
colectora.
O.V. 641/18

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DE ITUZAINGO, PROV. DE BS. AS.:
Declara de interés los proyectos de Ley relacionados
con
la
posibilidad
de
extender la
prohibición
de
conducir cualquier tipo de vehículos, con alcoholemia
superior a 0 mg por litro de sangre.
O.V. 642/18. – Ref. S. 178/17 y otros.

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

AUDITORIA GENERAL DE
215/18, que aprueba
la
Administración
ejercicio finalizado
O.V. 643/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

LA NACION: Comunica resolución N°
el informe del auditor referido a
Federal
de
Ingresos
Públicos,
el 31/12/17.

REV.
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CONCEJO DELIBERANTE DE PUEBLO DE EXALTACION DE LA
CRUZ, PROV. DE BS.AS.: Expresa preocupación por la
transferencia de los subsidios al transporte, desde la
Nación a la mencionada Prov.
O.V. 644/18

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE GENERAL ALVEAR, PROV. DE MENDOZA:
Solicita
la
inclusión
en
la
Tarifa
Diferencial
Patagónica
para
el
gas,
energía
eléctrica,
combustibles, impuestos nacionales y provinciales.
O.V. 645/18

DERECHOS Y GTIAS

CONCEJO DELIBERANTE GENERAL ALVEAR, PROV. DE MENDOZA:
Rechaza el DNU 756/18, por el cual elimina el Fondo
Federal Solidario de la Soja.
O.V. 646/18

INF.VIV.Y TRANSP

PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO: Resalta lo
señalado en la Conferencia “Trolls y Fake News”, como
operan los Trolls y Fake News, como manipular las
opiniones públicas.
O.V. 647/18

SIST.M.Y LIB.EXP

PODER LEGISLATIVO DE LA PROV. DEL CHACO, PROV. DE
BS.AS.:
Expresa
beneplácito
ante
el
apoyo
internacional dado a la Rep. de Cuba, en la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas y
rechaza el bloqueo económico, comercial y financiero
aplicado por E.E.U.U. sobre el mencionado país.
O.V. 648/18

RR.EE.Y CULTO

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Declara de interés
distinción Gobernador Enrique Tomas Cresto.
O.V. 649/18

EDUCACION Y CULT

la

MINISTERIO DE SALUD, PROV. DE SANTA FE: Solicita la
aprobación del Segundo Convenio de Cooperación Técnica
con
la
Organización
Panamericana
de
la
Salud,
celebrado el 17 de abril de 2018.
O.V. 650/18

SALUD

LEGISLATURA DE LA PROV. DE RIO NEGRO: Solicita el
tratamiento del Proyecto de Ley, que modifica el Art.
36
de
su
similar
11.723
–Régimen
Legal
de
la
Propiedad Intelectual-, incorporando un nuevo supuesto
de exención de derechos de autor e intérprete.
O.V. 651/18 – Ref. S. 2884/18

A SUS ANTECED.
(TURISMOLEG.GRAL.)

LEGISLATURA
DE
LA
PROV.
DE
RIO
NEGRO:
Expresa
beneplácito por la sanción de la Ley que modifica el
Art. 72 del Código Penal, declarando de acción pública
los delitos de abuso sexual cuando las víctimas son
menores de 18 años.
O.V. 652/18 – Ref. C.D. 65/17

PARA
CONOC.DEL
H.SENADO

MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN MADARIAGA – PROV. DE
BS.AS.: Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley
sobre Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes.
O.V. 653/18 – Ref. C.D. 31/16

PARA CONOC.
H.SENADO

DEL
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AUDITORIA
GENERAL
DE
LA
NACIÓN:
Remite
informe
elaborado en los términos del Art. 31, Inc. G) de la
Ley 27.275, en el que se da cuenta de las solicitudes
ingresadas durante el mes de noviembre de 2018.
O.V. 654/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE
SANTA FE: Rechaza la
ganancias a mutuales
de ayuda económica en
ejercicio 2019.
O.V. 655/18

PRESUP.Y HAC.

LA CDAD. DE EL TREBOL, PROV.
eliminación de la exención
y cooperativas con servicio
el Presupuesto Nacional para

DE
de
de
el

REV.

CONCEJO DELIBERANTE DE ESTEBAN ECHEVERRIA, PROV. DE
BS.AS.: Rechaza la violencia contra las mujeres de
nuestra sociedad, en toda y cada una de sus variantes.
O.V. 656/18

BANCA
MUJER

DE

LA

LEGISLATURA
DE
LA
PROV.
DEL
NEUQUÉN:
Declara
de
interés la pronta resolución de la situación irregular
en
la
que
se
encuentran
las
unidades
funcionales
usurpadas en el año 1976, que integran parte del
edificio denominado Torre de Periodistas I.
O.V. 657/18

DERECHOS GTIAS

MINISTERIO DE HACIENDA: Remite descargos referido a
las observaciones efectuadas por la AGN,
la cuenta de
inversión del ejercicio 2016, correspondientes a la
Tesorería General de la Nación, Oficina Nacional de
Presupuesto, AFIP, Ministerio de Hacienda y Finanzas,
y adjunta soporte magnético.
O.V. 658/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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986

1017

1018

1016

Reunión 19ª
ORIGEN

De minoría y mayoría que modifica la Ley de
Financiamiento
de
los
Partidos
Políticos
Ley
26.215.
PICHETTO Y OTROS; BRIZUELA Y DORIA Y OTROS; ROZAS
Y BRAILLARD POCCARD;
FIORE VIÑUALES; ODARDA ;
P.L.; S. 3698 Y 4011, 3727, 3730/18, 115, 606/17;

ASUNTOS CONSTIT.
JUS.Y AS.PENALES
PRESUP. Y HAC.

Solicita
informes
sobre
el
plan
para
funciones de seguridad interior
a las
Armadas.
ODARDA; P.C.; S. 1876/18

asignar
Fuerzas

DEFENSA NACIONAL

Solicita copia de la “Disposición concluyente del
sumario” de la Armada Argentina, elaborado sobre
el accionar del contraalmirante y comandante de la
fuerza de submarinos, en relación al submarino ARA
San Juan.
ODARDA; P.C.; S. 217/18

DEFENSA NACIONAL

Por el que se regula la actividad
intereses.
PICHETTO Y OTROS; P.L.; S. 1974/17

ASUNTOS CONSTIT.
LEG.GRAL.

de

gestión

de

Expresa beneplácito por la labor llevada a cabo
por
el
tatuador
Diego
Staropol,
que
realiza
gratuitamente
la
reconstrucción
de
areolas
mamarias a mujeres que han perdido sus pezones a
causa del cáncer de mamas.
ELIAZ DE PEREZ; P.D.; S. 98/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa beneplácito por la distinción otorgada a
Patricia Duran Vaca como “La Mujer Empresaria del
año 2017, por la “Cámara de Mujeres Empresarias de
Misiones “.
GIMENEZ; P.D.; S. 735/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Repudia las manifestaciones agravantes hacia Eva
Perón por el Concejal Agustín R. Norri de la UCR
de la Prov. de Tucumán.
LABADO; MIRKIN; P.D.; S. 2827 Y 2846/17

BANCA
MUJER

DE

LA

BANCA
MUJER

DE

LA

988

Expresa beneplácito por la designación de Adriana
Knebel, primera Alcalde mujer en Argentina en ser
Directora de una Unidad Penal VII de hombres
mayores en Puerto Rico, Prov. de Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 3219/17
Expresa pesar por el fallecimiento de la Sra.
Ivana
Emilce
Rosales,
quien
fuera
símbolo
y
emblema de las víctimas de violencia de género en
la Prov. de Neuquén.
PEREYRA; P.D; S. 3623/17

BANCA
MUJER

DE

LA

1007

996

989

993
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Repudia la situación de violencia que ha padecido
la Dra. Perla Prigoshin por parte del Dr. Mariano
García Blanco de la Defensoría del Pueblo.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 3974/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Reconoce a la Dra. Delia Ferreira Rubio abogada
electa como presidenta de la ONG Transparencia
Internacional, el 15 de octubre de 2017.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 4135/17

BANCA
MUJER

DE

LA

cantante Humberto Vicente
en el programa televisivo
ahora”,
respecto
a
las
género.

BANCA
MUJER

DE

LA

1009

Repudia los dichos del
Castagna (Cacho Castaña)
“Involucrados,
aquí
y
víctimas de violencia de
BLAS; P.D.; S. 4834/17

BANCA
MUJER

DE

LA

1008

Declara de interés la poesía “Himno a la Mujer
Correntina… y del mundo todo” con motivo del Día
Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de
marzo de 2018.
BRAILLARD POCCARD; P.D.; S. 322/18
Solicita incorporarse en las
los
avances
en
defensa
y
derechos de la mujer.
ROMERO; P.C.; S. 360/18

políticas públicas,
protección
de
los

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara
de
interés
la
actuación
de
diversas
mujeres jujeñas en el marco del “Día Internacional
de la Mujer”, el 8 de marzo de 2018.
GIACOPPO; P.D.; S. 643/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Solicita se fortalezcan e implementen políticas
públicas tendientes a afrontar la problemática de
los feticidios en la Prov. de Jujuy.
SNOPEK; P.C.; S. 1536/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Rechaza la inclusión de contenidos y expresiones
sexistas contra las mujeres en un material sobre
“Idioma y Cultura Rusa “entregado por la AFA.
DURANGO; BLAS; P.D.; S. 1569, 1651/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa beneplácito por el logro de la técnica en
conservación de la naturaleza y guardaparque Lucia
Pico, quien obtuvo la licencia de piloto que
expide el aeroclub de Gral. Pico, Prov. de La
Pampa.
DURANGO; P.D.; S. 1617/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara
de
interés
la
organizada
por
la
FEMENI(s)TA (EF).
DURANGO; P.D.; S. 1620/18

BANCA
MUJER

DE

LA

BANCA
MUJER

DE

LA

1005

1004

994

1003

1006

1002

992

1010

997

campaña
#MenstruACCION,
Organización
Economía

Expresa beneplácito
por la designación de
primera mujer latinoamericana, para
ejercer
cargo de Presidenta de la Asamblea General de
Organización de las Naciones Unidas.
MIRKIN; P.D.; S. 1971/18

la
el
la
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Reunión 19ª

Declara de interés la “Guía de Recomendaciones
para el Acceso a la Justicia de Mujeres Sordas
Victimas de Violencia de Género” elaborado por el
Programa
Sordas
sin
Violencia
de
las
organizaciones Enlaces Territoriales (FUNDASOR)con
asistencia del Programa
de las Naciones Unidas
para el Desarrollo ( PNUD)
DURANGO; P.D.; S. 1855/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés la labor del Programa Radial
“Tiembla la Tierra”, de radio Sur FM 88.3, CABA.
DURANGO; P.D.; S. 2139/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Expresa beneplácito por la elección de la primera
mujer con discapacidad como experta en el Comité
de la Convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra
las mujeres
(CEDAW).
ODARDA; P.D.; S. 2146/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés la serie web
Feminista “Caja de Herramientas”.
GONZALEZ, N; P.D.; S. 3049/18

BANCA
MUJER

DE

LA

BANCA
MUJER

DE

LA

BANCA
MUJER

DE

LA

Declara de interés el trabajo de investigación
“Mujeres
y
Gobiernos
Locales:
Representación
Política Femenina Análisis comparado 2007 – 2017”.
CLOSS; P.D.; S. 3288/18

BANCA
MUJER

DE

LA

Solicita Acuerdo para promover al Grado
Superior al Capitán de Fragata, Jorge
Dodera,
A.C.; P.E. 211/18

Inmediato
Alejandro

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para promover al Grado Inmediato
Superior al Coronel, José Antonio Stanchina, con
fecha 31/12/17
A.C.; P.E. 244/18

ACUERDOS

Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia
de
Paso
de
los
Libres, Prov. de Corrientes, al Dr.Gustavo del
Corazón de Jesús Fresneda.
A.C.; P.E. 372/18

ACUERDOS

de

Declara
de
interés
la
conmemoración
Internacional de la Eliminación de la
contra la Mujer”, el 25 de noviembre.
SOLARI QUINTANA; P.D.; S. 3265/18

Educación

del
“Día
Violencia

Solicita
ponga
en
funcionamiento
una
casa
refugio para mujeres víctimas de violencia
género, en la Loc. rionegrina de El Bolsón.
ODARDA; P.C.; S. 3271/18

de
de
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Solicita Acuerdo para designar Juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Santiago del
Estero, Prov. Homónima, al Dr. Sebastián Diego
Argibay.
A.C.; P.E. 311/18

ACUERDOS

Sobre ejercicio profesional de la fonoaudiología.
FIAD; P.L.; S. 486/18

SALUD
LEG. GRAL.
JUST. AS.PENALES

Modifica
la
ley
de
Protección
Integral
para
Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
P.L.; C.D. 32/17

BANCA
MUJER

Declara beneplácito
por la utilización de las
propiedades
medicinales
de
la
jarilla,
aprovechadas por investigadores del CONICET para
el desarrollo de productos contra la calvicie.
BASUALDO; P.D.; S. 3905/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara beneplácito por el descubrimiento de una
nueva especie de dinosaurio, con una antigüedad de
110 millones de años, en la Prov. de Neuquén.
ODARDA; P.D.; S. 4095/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara su adhesión al Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo, que se celebra el 10
de noviembre de 2018.
ODARDA; P.D.; S. 3955/18

CIENCIA Y TECNOL

Modifica el Art. 36 de la Ley 11.723 incorporando
un nuevo sistema de exención de derechos de autor
e intérprete.
RODRIGUEZ MACHADO Y IANNI; P.L.; S. 537 Y 2884/18

LEGISLACION GRAL
TURISMO

Modifica su similar 26.485 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra
las
Mujeres,
respecto
de
incorporar
Violencia Publica Política.
GONZALEZ N. Y OTROS; P.L.; S. 587/18

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUM.

Garantiza
un
Sistema
Único
Normalizado
de
identificación
de
talles
de
indumentaria
correspondiente a las medidas corporales.
BRIZUELA
Y
DORIA;
BASUALDO;
MARINO;
LUENZO;
GIACOPPO; MERA; BLAS; P.L.; S. 19 ; 230; 494;
1496; 1973; 2208/17; 240 Y 1836/18

INDUSTRIA Y COM.
DERECHOS Y GTIAS

Gobierno
de
los
Aprueba
el
Convenio
con
el
Árabes
Unidos
para
evitar
la
Doble
Emiratos
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia
de impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio
y su protocolo, celebrado en la Cdad. de Dubai,
Emiratos Árabes Unidos, el 3 de noviembre de 2016.
P.L.; C.D. 29/18

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

DE

LA

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
1036

1032

1038

1037

1035

1034

1033

1031

1030

1029

1028

Reunión 19ª

Expresa beneplácito por la recuperación del nieto
128, por parte de la “Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo”.
MONTENEGRO; ODARDA; P.D.,S. 2661 Y 2781/18

DERECHOS Y GTIAS

Adhiere al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, el 2 de diciembre de cada año.
ODARDA; P.D.; S. 2456/18

DERECHOS Y GTIAS

Declara
de
interés
el
70
aniversario
de
la
“Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos”,
a
celebrarse el 10 de diciembre de 2018.
VARELA; ODARDA; P.D.; S. 2108 Y 2459/18

DERECHOS Y GTIAS

Adhiere
al
Día
Mundial
del
Refugiado,
conmemorarse el 20 de junio de 2018.
MONTENEGRO; P.D.; S. 2057/18

a

DERECHOS Y GTIAS

Solicita informes sobre el número de asociaciones
civiles legalmente constituidas bajo la Ley 24.240
– Defensa del Consumidor-.
BASUALDO; P.C.; S. 1018/18

DERECHOS Y GTIAS

Expresa pesar
por
el
fallecimiento
del
cadete
Emanuel Garay, aspirante a la Escuela de Policía
de La Rioja, del Instituto Superior de Formación
Profesional Juan Facundo Quiroga, como resultado
de una brutal rutina de entrenamiento y repudia
los hechos de violencia cometidos por personal
policial en contra de los aspirantes a cadetes
2018.
BRIZUELA Y DORIA; P.D.; S. 824/18

DERECHOS Y GTIAS

Adhiere a la conmemoración del “Día Mundial de los
Derechos del Consumidor”, a celebrarse el 15 de
marzo.
NAIDENOFF; P.D.; S. 371/18

DERECHOS Y GTIAS

Expresa
beneplácito
por
la
nieta 127, apropiada durante
militar.
ODARDA; P.D.; S. 4861/17

DERECHOS Y GTIAS

recuperación
de la
la última dictadura

Expresa
beneplácito
por
la
recuperación
nieta 125, apropiada en 1979 durante la
dictadura militar.
DURANGO; P.D.; S. 4186 Y 4205/17

de la
última

DERECHOS Y GTIAS

Declara de interés el Programa “11 Puntos contra
el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia en el
Deporte”.
PAIS; P.D.; S. 3959/17

DERECHOS Y GTIAS

Expresa beneplácito por la labor realizada por el
Equipo
Argentino
de
Antropología
Forense,
por
de
Susana
Elena Ossola,
restituir
los restos
detenida y desaparecida el 22 de mayo de 1976.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 3332/17

DERECHOS Y GTIAS
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Expresa reconocimiento a la tarea realizada por el
Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad del
Tucumán y otros, en la reciente identificación de
los restos de 19 desaparecidos sepultados en el
Pozo de Vargas de la mencionada provincia.
MERA; P.D.; S. 2354/17

DERECHOS Y GTIAS

Prohíbe el uso de animales
público o privado.
ODARDA; P.L.; S. 520/17

LEGISLACION GRAL
JUST.Y AS.PENAL.

en

todo

espectáculo

Solicita informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar
las
situaciones
observadas
por
la
Auditoria
General de
la
Nación en
el
informe
objeto de la Resolución Nº 107/15, en el ámbito de
Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas
–
Cielos
del
Sur
S.A.
y
sus
sociedades
controladas.
O.V. 179/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe correspondiente al Programa de
Corredores Viales Fase II – Ruta Nacional Nº 40,
estados financieros al 31/12/16.
O.V. 137/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1043

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa 17 – Atención de la Madre y el Niño-,
Subprograma 4 Desarrollo de Seguros Públicos de
Salud – Provincias de Santiago del Estero, Formosa
y Misiones – Periodo comprendido entre el 01/01/14
y el 31/12/14.
O.V. 425/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1055

Toma
conocimiento
del
informe
consolidado,
la
síntesis ejecutiva y ficha, realizado por el grupo
EFSUR
en
el
ámbito
del MERCOSUR,
respecto
de
relevar los corredores viales de Transporte de
Carga
que cuentan
con
interconexión
entre los
países integrantes.
O.V. 482/17
Aprueba el informe de gestión de la Dirección
Nacional
de
Vialidad,
en
el
control
del
cumplimiento de los contratos de recuperación y
mantenimiento, periodo 2007 a septiembre 2014.
O.V. 552/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1050

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
la
síntesis
ejecutiva
y
la ficha
del
informe,
referida
a
“Ministerio del Interior y Transporte – ST- CNRTADIFSE – SOFSE – Belgrano Cargas y Logística S.A.
liquidación final del contrato, contrataciones y
verificación del control materia de mantenimiento”
periodo 01/01/10 al 31/12/15.
O.V. 579/17

PARL.MISTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe correspondiente al Proyecto de
Protección Social Básica Financiamiento Adicional,
referido a los estados financieros del ejercicio
del cierre al 31/12/16.
O.V. 80/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1040

1054

1049

1056
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Reunión 19ª
PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1057

Aprueba el informe
de auditoria correspondientes
al
Programa
Corredores
Viales
Fase
II
–
Ruta
Nacional
40-,
Ejercicio
Nº
4
finalizado
el
31/12/17.
O.V. 94/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1044

Aprueba
el
informe
del
auditor
independiente
correspondiente a los estados contables de la
Administración General de
Puertos Sociedad del
Estado, por el ejercicio finalizado el 31/12/16.
O.V. 82; 83 Y 258/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1048

Aprueba,
el
informe
de
auditoría,
la
síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
ámbito
del
entonces
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Pesca – Fondo Especial del Tabaco.
O.V. 126/18
Aprueba el informe realizado en el ámbito de la
Inspección
General
de
Justicia,
referido
a
la
Auditoria de Gestión para evaluar el cumplimiento
de
la
normativa
y
la
gestión
del
Organismo,
periodo 01/01/15 al 31/12/15.
O.V. 127/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1042

Aprueba
el
informe
del
auditor
independiente,
correspondiente
a
los
estados
contables
de la
Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Rio Paraná
(COMIP), ejercicio al 31/12/16.
O.V. 137 Y 138/18
independiente
de Previsión
contables al

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1046

Aprueba
el
informe
del
auditor
referido a la Caja Complementaria
para la Actividad Docente, estados
31/12/16.
O.V. 195 Y 230/18

Remite copia del Informe de Comisión Fiscalizadora
sobre el ejercicio finalizado el 31/12/16 de Agua
y Saneamiento S.A.
O.V. 252/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría referido a la
Administración
Federal
de
Ingresos
Públicos
–
Dirección
General
de
Aduanas
–
Gestión
de
Garantías de Materia Aduanera.
O.V. 354/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

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

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Apruebe
el
informe
de
auditoría
independiente
sobre
los estados
financieros
del
Proyecto
de
Desarrollo Sustentable Cuenca Matanza – Riachuelo,
ejercicio Nº 7 al 31/12/2017O.V. 398/18

PARL.MIXTA
DE CTA.

REV.

1047

1058

1051

1045

1041
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Respuesta relacionada con el informe AGN en el
ámbito
del
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados
y
Pensionados
(PAMI),
estados contables al 31/12/2007.
P.E. 332/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Respuesta sobre el memorando correspondiente a la
Administración
Federal
de
Ingresos
Públicos
(AFIP), ejercicio finalizado el 31/12/12.
P.E. 147/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría de Control de
Gestión Ambiental, Periodo auditado: Enero 2011 a
diciembre 2015.
O.V. 418/17

PARL.MIXTA
DE CTA.

REV.

1064

Remite
copia de
la
Memoria
Anual
referida
DIOXITEK S.A., periodo finalizado el 31/12/15.
O.V. 376/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el examen especial realizado en el ámbito
de
la
Autoridad Federal de
Tecnologías
de
la
Información y las Comunicaciones (AFTIC),
periodo
01/01/08 al 30/09/04.
O.V. 57/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1079

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
la
síntesis
ejecutiva y la ficha del informe realizado en el
ámbito
del
Organismo
Regulador
del
Sistema
Nacional
de
Aeropuertos,
con
el
objetivo
de
verificar la gestión de ORSNA en el ámbito del
Grupo A del Sistema Nacional Aeroportuario (SNA),
ejercicio del 01/12/2007 al 01/12/2015.
O.V. 369/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite los estados contables con informe de los
auditores
independientes,
Becher
y
Asociados
S.R.L., certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias
Económicas
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos Aires, ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 588/13, 4; 5 Y 234/14.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
la
síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
ámbito del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA), referido a Verificación del
Fondo
de
Fomento
Cinematográfico
–
Origen
y
aplicación de los recursos- Gestión.
O.V. 478/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría de Control
Gestión Ambiental realizado en el Ministerio
Agroindustria, periodo enero 2010 a marzo 2016.
O.V. 123/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1052

1053

1085

1074

1061

1071

1092

1081

a

de
de

Aprueba el informe correspondiente al Programa de
Infraestructura Universitaria II, del Ministerio
del Interior, Obra Pública y Viviendas con la
Corporación
Andina
de
Fomento
(CAF),
estados
financieros al 31/03/2017.
O.V. 366/17
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Reunión 19ª

Toma conocimiento del informe de revisión limitada
y del informe especial sobre el cumplimiento de
los requisitos establecidos por las Normas del
BCRA para los Fondos de Garantías de Carácter
Público referidos al Fondo de Garantías para la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa,
Estados
contables al 30/09/17.
O.V. 184; 418 Y 419/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba los estados contables y financieros de los
auditores
independientes,
Becher
y
Asociados
S.R.L., certificado por el Consejo Profesional de
Ciencias
Económicas
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos Aires, ejercicio al 31/12/12.
O.V. 638 Y 648/12 Y 235/14

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondientes al Proyecto
de
Funciones
y
Programas
Esenciales
de
Salud
Pública II (FESP II), ejercicio al 31/12/12.
O.V. 292/13

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoria referido a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación – Cuenta de
Inversión del Ejercicio Fiscal 2011.
O.V. 84/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1086

Aprueba el informe de Auditoría de Control de
Gestión Ambiental realizado en la Secretaria de
Agricultura
Familiar,
Coordinación
y
Desarrollo
Territorial, periodo 2010 – 1º Semestre 2016.
O.V. 459/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1076

Aprueba
el
informe
referido
a
realizar
una
auditoría
de
gestión
del
Programa
19
–
Mantenimiento
y
Promoción
de
las
Relaciones
Económicas Internacionales cuya Unidad Ejecutora
es
la
Secretaria
de
Relaciones
Económicas
Internacionales por el ejercicio 2014.
O.V. 259/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1059

Aprueba los estados contables y financieros de la
AGN, los cuadros y anexos, y la memoria y resumen
ejecutivo correspondiente a la labor desarrollada
por el Organismo en el año 2015.
O.V. 6; 11; 199 Y 390/16

1066

Aprueba el informe correspondiente a los estados
contables de EDUC.AR S.E. ejercicio al 31/12/14.
O.V. 495/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1088

Aprueba el informe sobre los estados contables
correspondientes
a
JET
PAQ
S.A.
y
copia
del
informe de la Comisión Fiscalizadora, ejercicios
finalizados el 31/12/14.
O.V. 541/17 y 255/18

1070

1062

1063

1080
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Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondiente al Proyecto de
Fortalecimiento
de
la
Interrupción
de
la
Vectorial de la Enfermedad de Chagas
Trasmisión
en la Rep. Argentina, Ejercicio Nº 4 al 31/12/17.
O.V. 217/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
referido
a
la
auditoria
practicada
sobre
los
estados
contables
correspondiste
a
EDUC.AR
Sociedad
del
Estado,
ejercicio finalizado el 31/12/13.
O.V. 510/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente a
EDUC.AR Sociedad del Estado, ejercicio finalizado
el 31/12/12.
O.V. 509/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
correspondiente
a
Talleres
Navales Dársena Norte SACI y N (TANDANOR), Estados
Contables al 31/12/17.
O.V. 497/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
referido
a
los
estados
contables correspondiente a EDUC.AR. Sociedad del
Estado, ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 496/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Remite copia del informe de Comisión Fiscalizadora
correspondiente
a
INTERCARGO
S.A.C.,
ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 248/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe,
correspondiente
a
LINEAS
AEREASCIELOS
DEL
SUR
S.A.,
Contables al 31/12/14.
O.V. 581/17 Y 257/18

AUSTRAL
Estados

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1077

Aprueba
el
informe
referido
a
los
estados
financieros correspondientes al Segundo Programa
de
Servicios
Agrícolas
Provinciales,
Ejercicio
irregular Nº 9 finalizado el 15/09/17.
O.V. 219/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1084

Aprueba el informe de auditoría referido a los
estados financieros correspondiente al Programa de
Servicios
Agrícolas
Provinciales,
ejercicio
irregular al 01/09/17 al 31/12/17.
O.V. 128/18
Aprueba informe especial referido al Cálculo de
los Niveles de Exposición Relativa al Riesgo de
las Unidades Informadas en la Cuenta de Inversión
del
Sector
Público
Nacional
producido
por
la
Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión.
O.V. 481/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1069

1083
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1065
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Reunión 19ª
PARL.MIXTA
DE CTA.

REV.

1073

Aprueba el informe correspondiente a los Talleres
Navales Dársena Norte SACI y N (TANDANOR), de
controles – Internos y Contables-,
al 31/12/
2017.
O.V. 498/18

1078

Remite respuesta correspondiente a Nación Seguros
S.A.
O.V.D. 296/15

PARL.MIXTA
DE CTA.

REV.

Aprueba el informe del auditor sobre los Estados
Contables, correspondiente a Aerolíneas Argentinas
S.A., ejercicio finalizado 31/12/14.
O.V. 540/17 Y 417/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1067

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa
de
Infraestructura
Vial
Provincial,
Estados
Financieros
por
el
Ejercicio
Nº
11,
finalizado el 31/12/17.
O.V. 294/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1091

Aprueba el informe de auditoría correspondiente a
Optar Operador Mayorista de Servicios Turísticos
S.A., ejercicios finalizados 31/12/09; 31/12/10;
31/12/11; 31/12/12; 31/12/13 y 31/12/14
O.V. 28; 29; 32 Y 33/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1089

Aprueba el informe de auditoría producido por la
Gerencia
de
Control
del
Sector
Financiero
y
Recursos
de
la
ANSES,
periodo
01/01/12
al
30/06/14.
O.V. 580/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1072

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
el
informe
ejecutivo, la síntesis ejecutiva y la ficha del
informe, realizado
en el ámbito del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales –
Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad – Gestión.
O.V. 12/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1098

Aprueba los estados contables y financieros de la
AGN, los cuadros y anexos; y la memoria y resumen
ejecutivo correspondiente a la labor desarrollada
por ese Organismo, periodo finalizado el 31/12/14.
O.V. 19; 25; 113 Y 122/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1111

Aprueba
informe
del
auditor
referido
a
la
auditoria
correspondiente
a
Emprendimientos
Energéticos Binacionales S.A. (EBISA), ejercicio
finalizado el 31/12/13.
O.V. 513/15
Aprueba el informe de Examen Especial sobre la
información
suministrada
por
el
Servicio
Meteorológico
Nacional
sobre
Contrataciones
Relevantes, en el periodo entre el 01/01/14 al
31/12/14.
O.V. 599/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1087

1099
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Aprueba el informe de auditoría de Control de
Gestión
Ambiental
realizado
en
el
Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
O.V. 245/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría de Control de
Gestión Ambiental realizado en la Administración
de Parques Nacionales (APN).
O.V. 285/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1109

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
la
síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
ámbito del Ministerio de Energía y Minería – Ex
Secretaria de Energía.
O.V. 424/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1101

Aprueba el informe de examen especial respecto de
la información suministrada por el Tribunal de
Tasaciones
de
la
Nación
sobre
Contrataciones
Relevantes,
no
Significativas
y
Actos
de
Significación Económica, en el periodo comprendido
entre el 01/01/15 y el 31/12/15.
O.V. 426/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1102

Aprueba el informe de examen especial respecto de
la
información
suministradas
por
el
Tribunal
Fiscal
de
la
Nación
sobre
Contrataciones
Relevantes,
no
Significativas
y
Actos
de
Significación Económica en el periodo comprendido
entre el 01/01/15 y el 31/12/15.
O.V. 427/17
Aprueba
el
informe
referido
al
Ministerio
del
Interior y Transporte – Secretaria de Transporte –
Subsecretaria
de Transporte Aerocomercial –
Administración
Nacional
de
Aviación
Civil
–
Gestión, periodo de 01/03/07 a 31/12/14.
O.V. 474/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría de Control de
Gestión Ambiental realizado en Energía Argentina
Sociedad Anónima – ENARSA-, vinculada a Energías
Renovables, Periodo 2010 – 2015.
O.V. 1/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba
el
informe
de
auditoría,
la
síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
Ministerio de Energía y Minería, referido a “la
implementación de la resolución N° 318/10 S.E. –
Gestión”.
O.V. 181/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría correspondiente al
Programa
de
Consolidación
de
la
Gestión
Centralizada
en
Salud,
estados
financieros
al
31/12/17.
O.V. 210/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1097

Aprueba el informe de auditoría sobre el Apoyo al
Fortalecimiento Institucional para las Relaciones
Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, ejercicio al 31/12/17
O.V. 212/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1100

Remite
copia
del
Informe
de
la
Comisión
Fiscalizadora correspondiente a la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado, ejercicio
al 31/12/15.
O.V. 253/18
Aprueba el informe de auditoría referido al Banco
de
la
Nación
Argentina,
correspondiente
al
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la
Micro,
Pequeña
y
Mediana
Empresa,
Estados
Contables al 31/12/17 y 28/02/18,
O.V. 266; 267 Y 268/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Aprueba el informe de auditoría conjunto de los
auditores
independientes
correspondientes
a
la
Entidad
Binacional
Yacyretá
y
su
síntesis
de
motivo de la abstención de opinión por el periodo
finalizado el 30/06/17.
O.V. 356/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1106

Aprueba
el
informe
del
auditor
independiente
correspondiente
a
Emprendimientos
Energéticos
Binacionales S.A. (EBISA), Estados Contables por
al 31/12/15.
O.V. 430/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1095

Remite respuesta sobre el informe de auditoría
correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural de
la Patagonia (PRODERPA), ejercicio finalizado el
31/12/12.
P.E. 60/16
Sobre la verificación de la asignación de Fondos y
Ejecución
Presupuestaria
destinadas
al
Plan
Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
Autoridad
Cuenca
Matanza
Riachuelo
(ACUMAR),
Programas 50 y 86 al 30/06/12.
O.V.D. 273/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Sobre el informe de auditoría realizado en el
ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán (NT),
con el objeto de evaluar la gestión desarrollada
por la UNT
con relación al Plan de Obras encarado
con recursos provenientes de Yacimientos Minero de
Agua de Dionisio (YMAD), para la construcción de
la Ciudad Universitaria, Ejercicio 2009.
O.V.D. 318/15

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia
de
la
Nación,
la
asignación
de
fondos
y
la
ejecución
presupuestaria
destinada
al
Plan
Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca
Matanza Riachuelo, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros periodo entre 01/07/11 y
31/12/11.
O.V.D 153/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1103
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Modifica el Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto de la acción de reducción de donaciones a
herederos forzosos.
P.L.; C.D. 62/17

LEGISLACION GRAL

Informe
de
auditoria,
informe
ejecutivo,
la
síntesis
ejecutiva
y
la
ficha
del
informe,
realizado en el ámbito del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, Gestión.
O.V. 40/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

1116

1115

Informe sobre los Estados Contables al 31/12/14 de
Aerohandling S.A.
O.V. 542/17 Y 256/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Prorroga y modifica su similar 25.080 – Inv. Para
Bosques Cultivados -.
P.L.; C.D. 41/18

PRESUP. Y HAC.

Sustituye el anexo del Art. 2º de la Ley 27.453 de
Régimen
de
Regularización
Dominial
para
la
Integración Socio Urbana.
P.L.; C.D. 51/18

PRESUP. Y HAC.

Crea
una
Contribución
Extraordinaria
sobre el
Capital de Cooperativas y Mutuales de Ahorro, de
Crédito y/Financieras, de Seguros y/o Reaseguros.
P.L.; C.D. 57/18

PRESUP. Y HAC.

Modifica
la
Ley
26.736
–
Fabricación,
Comercialización y Distribución de Pasta Celulosa
de Papel para Diarios -, sobre la ampliación de la
capacidad de producción.
P.L.; C.D. 56/18

PRESUP. Y HAC.

Por el cual se transfiere a la Prov. de Misiones
el
dominio
de
un
inmueble
ubicado
en
Puerto
Panambi.
P.L.; C.D. 44/18

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Devuelto con modificaciones, por el que se crea el
programa Cédula Escolar Nacional (CEN).
COBOS; DURANGO; P.L.; S. 4272/15; 2032/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Aprueba el Acuerdo con el Gob. del Estado de Qatar
para evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal en materia de impuestos sobre la
renta
y
sobre
el
patrimonio
y
su
protocolo,
suscripto en la Cdad. de Washington, EE.UU, el 19
de abril de 2018.
P.L.; P.E. 301/18

RR.EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.

Aprobando el Tratado sobre Promoción y Protección
Recíproca
de
las
inversiones
con
el
Gob.
del
Estado de Qatar, suscripto en la Cdad. de Doha –
Estado de Qatar -, el 6 de noviembre de 2016.
P.L.; P.E. 307/18

RR.EE. Y CULTO

1114
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Crea las Áreas Marinas Protegidas "NamuncuraBanco Burdwood II" y "Yaganes" y se modifica la
Ley 27.037Sistema Nacional de Áreas
Marinas
Protegidas.
P.L.; C.D. 52/18

Reunión 19ª
RR.EE.Y

CULTO

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ORGANIZACIONES
SOCIALES
DE
LA
REP.
ARG.:
Formula
consideraciones
respecto
a
lo
acordado
en
el
3°
Encuentro Nacional por la Niñez y solicita incluir en
la agenda parlamentaria el tratamiento y aprobación de
la designación de la figura del Defensor/a del niño/a
y adolescente, en cumplimiento de la Ley 26061.
P. 60/18

BIC.PER.DEF.DE
LOS
DERECHOS
DE
LOS
NIÑOS/AS
Y
ADOLESCENTES
LEY
26.061

CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA SEGURIDAD
SOCIAL (CPESS): Formula consideraciones respecto al
mecanismo institucional para la elección del Defensor
del Pueblo según lo previsto en la C.N. y la Ley
24.284 y S/M. 24379.
P. 61/18

BIC.PERMANENTE
DEFENSORIA
DEL
PUEBLO

ABDALA, MARCELINO: Adjunta Anteproyecto de Ley sobre
prorroga del vencimiento de la Ley de Promoción de la
Industria del Software.
P. 62/18

PRESUP.Y HAC.

FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA GRAFICA Y AFINES:
Expresa gratitud por la modificación a la Ley de IVA
aprobada en la Ley de Presupuesto.
P. 63/18 – Ref. C.D. 82/17

PARA
CONOC.
H. CUERPO.

CONFEDERACION
GRAL.
DE
JUBILADOS,
RETIRADOS,
PENSINADOS Y ADULTOS MAYORES DEL PAIS: Convocar a la
Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del
Pueblo
a
fin
de
proceder
a
la
elección
de
los
restantes miembros.
P. 64/18

BIC.PERMANENTE
DEFENSORIA
DEL
PUEBLO

DEL
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de

DESTINO

la

Senadora

ODARDA,

expresa

El consenso logrado por las comunidades mapuche de
Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, respecto de la
restitución de los restos humanos del cacique Juan
Calfucurá.
S. 4183/18

POB.Y DES.HUMANO
P/CONOC. COM. DE
PUEB. INDIGENAS

La decisión de la Legislatura de la Prov. de Rio
Negro de declarar personalidad destacada al pediatra
Wallih Curi Antun.
S. 4184/18

SALUD

El premio Innovar 2018, que obtuvo la silla de Esquí
adaptada para personas con discapacidad.
S. 4185/18

CIENCIA Y TECNOL

La decisión del Consejo Superior de la Universidad
Nacional del Comahue, de establecer un cupo laboral
trans en la institución.
S. 4186/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
se incluya a la Cdad. de San Carlos de Bariloche en
la medición de la encuesta permanente de hogares
(EPH) que lleva el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos.
S. 4187/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

VERASAY,

que

expresa

La
participación
de
los
equipos
argentinos
y
particular
de
los
mendocinos,
en
el
Mundial
Rafting
Aluminé
2018,
realizado
en
la
Prov.
Neuquén, del 7 al 10 de noviembre de 2018.
S. 4188/18

en
de
de

DEPORTE

La
participación
de
la
Prov.
de
Mendoza
en
la
ceremonia de premiación “The Great Wine Capitals Best
of Wine Tourism Awards 2019”, en Adelaida, Australia,
del 3 al 9 de noviembre de 2018.
S. 4189/18

TURISMO

De Comunicación de las Senadoras GARCIA LARRABURU y
PILATTI
VERGARA,
que
solicita
informes
sobre
la
muerte de fauna silvestre ocurrida durante la última
semana de octubre, en la Prov. de Neuquén y Santa
Cruz.
S. 4190/18

AMB.Y DES. SUST.
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el proyecto educativo “Anteojo con
Sensor
Ultrasónico”,
destinado
a
personas
no
videntes,
diseñado
por
estudiantes
de
la
Escuela
Cooperativa Técnica de los Andes de la Cdad. de San
Carlos de Bariloche.
S. 4191/18
De
Declaración
de
los
Senadores
MARTINEZ
BRIZUELA Y DORIA, que expresa beneplácito:

J.

Reunión 19ª
EDUCACION Y CULT

y

Por la realización de la 12º edición de Evaluación de
Vinos del Noroeste (EVINOR) y la 2ª edición del
Concurso Nacional del Torrontés Riojano, a realizarse
en la Cdad. de Chilecito, Prov. de La Rioja, del 28
al 30 de noviembre de 2018.
S. 4192/18

AGR.GAN.Y PESCA

Y adhiere a la Fiesta Nacional de la Chaya, que
realizará en la Prov. de La Rioja, del 7 al 11
febrero de 2019.
S. 4193/18

EDUCACION Y CULT

se
de

De
Resolución
del
Senador
FIAD,
que
declara
de
interés
el
50º
aniversario
de
la
creación
del
Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García, a
celebrarse el 20 de diciembre de 2018.
S. 4194/18

SALUD

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por la apertura del Monumento
Histórico Nacional “El Molino”, con motivo de la
décimo quinta edición de La Noche de los Museos, el
10 de noviembre de 2018.
S. 4196/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés y adhiere a la 4ta. Edición de la
Fiesta Provincial del Pollo al Disco, a realizarse en
la Loc. de Teodelina, Prov. de Santa Fe, el 18 de
noviembre de 2018.
S. 4197/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores
expresa beneplácito por:

COSTA

y

TAPIA,

que

La inauguración de la ampliación y refacción integral
de la Escuela Industrial Nº 4 José Menéndez en la
Cdad. de Rio Gallegos, Prov. de Santa Cruz, el pasado
31 de octubre de 2018.
S. 4198/18

EDUCACION Y CULT

Le elección del Museo de informática de la Unidad
Académica Rio Gallegos de la Universidad Nacional de
la Patagonia Austral, para participar del Programa de
Intercambio
Profesional
destinado
a
Museos
e
Instituciones Culturales Argentinas, en el mes de
octubre de 2018.
S. 4199/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de los Senadores LOVERA Y DURANGO, que
declara de interés la realización de la “Segunda
Jornada
de
Concientización
Ambiental,
basada
en
Educación Emocional: Amamos Nuestra Tierra”, en la
Cdad. de 25 de Mayo, Prov. de La Pampa, el 24 de
noviembre de 2018.
S. 4200/18

AMB.Y DES. SUST.

De
Ley
de
los
Senadores
LOVERA
y
DURANGO,
que
modifica
su
similar
26.206
(Educación
Nacional)
incorporando la Educación Emocional Temprana.
S. 4201/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
SNOPEK,
que
expresa
reconocimiento
a
la
empresa
Ledesma,
por
el
110
aniversario de su creación, el 7 de mayo de 2018.
S. 4202/18

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
FERNANDEZ
SAGASTI,
establece
la Cadena Comercial Frutícola.
S. 4203/18

que

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.
EC.REG.,MIPYME

Declara de interés la labor que realiza la Asociación
de Clubes Argentinos de Servicio.
S. 4205/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
y
reconocimiento
al
equipo
directivo docente y alumnos de la Escuela Primaria
EEP 35 de Mapis, Partido de Olavarría, por el primer
puesto del Premio Maestros Argentinos 2018.
S. 4206/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de las Senadoras KUNATH y DURANGO, que
declara de interés la reunión nacional de periodistas
de la Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género en Argentina (RIPVG Argentina), a realizarse
en la Cdad. de Santa Rosa, Prov. de La Pampa, entre
el 23 y 25 de noviembre de 2018.
S. 4207/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador PICHETTO y OTROS, que establece
una
deducción
especial
a
los
fines
de
la
determinación
del
impuesto
a
las
ganancias,
correspondiente
a
la
Asignación
no
Remunerativa
Establecida por el Dcto. Nº 1043/18 (Bono)
u otra
similar, dispuesta por el PEN, en este año, para
determinados sujetos.
S. 4209/18

PRESUP. Y HAC.
TRAB.Y PREV.SOC

De Comunicación de la Senadora ALMIRON, que solicita
se solucione e informe respecto de las cuestiones que
afectan a la Radio Nacional LT12 General Madariaga,
de
la
Cdad.
de
Paso
de
los
Libres,
Prov.
de
Corrientes, a la cual la empresa Telecom cortó el
servicio de telefonía.
S. 4212/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador BULLRICH:
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De
Comunicación
solicita:

de

la

La prórroga por diez años
otras cuestiones conexas.
S. 4213/18

Senadora
del

BOYADJIAN,

Fideicomiso

que

Austral

y

Se convoque a una mesa de trabajo con el fin de
examinar la viabilidad de la prórroga del Subrégimen
de Promoción Industrial de la Prov. de Tierra del
Fuego, A.I.A.S.
S. 4214/18
De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

DURANGO,

que

Reunión 19ª

PRESUP. Y HAC.

PRESUP. Y HAC.

expresa

El
logro
obtenido
por
el
joven
pampeano
Tobías
Martín, quien fuera becado por la Universidad de
Minerva de California, Estados Unidos.
S. 4215/18

EDUCACION Y CULT

El
reconocimiento
del
artista
plástico
pampeano
Ramiro Achiary, quien logró una mención especial por
su obra “Isometría Espacial”.
S. 4216/18

EDUCACION Y CULT

La distinción obtenida por Emanuel Córdoba, en el
Concurso Nacional de Innovaciones “INNOVAR 2018” por
el desarrollo de un dispositivo que detecta y alerta
la presencia de Monóxido de Carbono.
S. 4217/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés el 50º aniversario de la creación del Centro
Industrial de Las Parejas, Prov. de Santa Fe, a
celebrarse en el cte. año.
S. 4218/18

INDUSTRIA Y COM.

De
Declaración
de
la
Senadora
BLAS,
que
expresa
beneplácito
por
la
publicación
del
libro
“Crimen
Organizado y Delitos Federales Complejos”, del Dr.
Juan Carlos Reynaga, en noviembre de 2018.
S. 4220/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes respecto a los programas nacionales vigentes
en materia de adicciones y consumos problemáticos y
compulsivos.
S. 4221/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
informes sobre cuáles son los Programas Nacionales
Vigentes en materia de enfermedades de transmisión
sexual, Hepatitis y Tuberculosis.
S. 4222/18

SALUD

De
Ley
de
la
Senadora
GONZALEZ
G.,
sobre
reglamentación
de
la
intervención
de
organismos
públicos
en los trámites de adopción internacional.
S. 4223/18

LEGISLACION GRAL
RR.EE. Y CULTO
POB.Y DES.HUMANO
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de
Ley
de
la
Senadora
BLAS
reproducido,
que
transfiere a título gratuito a la Prov. de Catamarca,
los derechos y acciones de los inmuebles que detenta
el
Estado
Nacional,
Ferrocarriles
Argentinos,
ex
ramal Catamarca La Cocha (A.6), con seis túneles
construidos, ubicados en la Loc. de La Merced.
S. 4224/18. – Ref. S. 116/16

AS. ADM. Y MUNIC

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa
beneplácito
por
la
victoria
de
Nazareno
Pereyra en el VI Torneo Barilochense de Ajedrez, a
realizarse durante el mes de noviembre de 2018.
S. 4225/18

DEPORTE

Repudia
la
decisión
del
Nacionales,
de
despedir
incendios
forestales
del
Huapi.
S. 4226/18

Directorio
de
Parques
a
19
brigadistas,
de
Parque
Nacional
Nahuel

AMB.Y DES. SUST.

Expresa beneplácito por el premio Konex de Brillante,
otorgado
al
INVAP,
por
su
destacada
tarea
de
investigación científica y tecnológica.
S. 4227/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara
de
interés
la
labor
social
y
educativa
realizada por la Asociación Civil de Lucha contra el
Cáncer de San Antonio Oeste (ALCEC), Prov. de Rio
Negro.
S. 4228/18

SALUD

Repudia la excarcelación del represor Rufino Batalla.
S. 4229/18

JUST.Y AS.PENAL

De Resolución de la Senadora ODARDA, que prorroga el
periodo 136º de sesiones ordinarias del HCN, hasta el
28 de febrero de 2019.
S. 4230/18

ASUNTOS CONSTIT.

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
que
expresa
beneplácito por la conmemoración del aniversario de
localidades de la Prov. del Chaco:
84º, “Concepción
2018.
S. 4232/18

del

Bermejo”,

el

5

diciembre

de

EDUCACION Y CULT

90º, “Capitán Solari”, el 4 de diciembre de 2018.
S. 4233/18

EDUCACION Y CULT

130º, “Basail”, el 8 de diciembre de 2018.
S. 4234/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
los
Senadores
UÑAC
Y
LOPEZ
VALVERDE,
que
declara
de
interés
la
“Muestra
Fotográfica
23-11-77
Terremoto
de
Caucete”,
a
realizarse
en
la
Prov.
de
San
Juan,
del
26
de
noviembre hasta el 7 de diciembre de 2018.
S. 4235/18

EDUCACION Y CULT
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De Ley de los Senadores UÑAC y LOPEZ VALVERDE, que
incorpora
a
la
Equinoterapia
al
Sistema
de
Prestaciones básicas en Habilitación y Rehabilitación
Integral a favor de las Personas con Discapacidad –
Ley 24.901 -.
S. 4236/18

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

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS,
Operacional de la Aviación Civil.
S. 4237/18

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

de

Seguridad

De Declaración del Senador CASTILLO:
la

EDUCACION Y CULT

Adhiere a la celebración del centenario de la Escuela
Nº 12 de la Loc. de San José, Prov. de Catamarca.
S. 4239/18

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ROMERO,
que
expresa
preocupación y repudia el asesinato del periodista
saudí, Jamal Khashoggi, en la Cdad. de Estambul,
Turquía, el 2 de octubre de 2018.
S. 4240/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley de los Senadores BRIZUELA Y DORIA y MARTINEZ
J., de Regulación y Protección de la Alimentación
Saludable en el Ámbito Escolar.
S. 4241/18

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Ley del
Embalses.
S. 4242/18

INF.,VIV.Y TRANS
AMB.Y DES.SUST
PRESUP. Y HAC.

Declara de interés el día 15 de noviembre,
celebración del “Día del Poeta Catamarqueño”.
S. 4238/18

Senador

COBOS,

de

Seguridad

de

por

Presas

y

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
las celebraciones de la Virgen Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa, en el Dpto. Quebrachos, Prov.
de Santiago del Estero, el 23 de noviembre de cada
año.
S. 4243/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
expresa
beneplácito
por
la
clasificación
de
la
Selección Nacional de Fútbol Femenino, al Campeonato
Mundial Francia 2019.
S. 4244/18

DEPORTE

De Declaración del Senador PEROTTI:
Expresa beneplácito por el 50º aniversario de la
Facultad
de
Ciencias
Económicas
–
Universidad
Nacional
del
Litoral
–
Prov.
de
Santa
Fe,
a
celebrarse durante el corriente año.
S. 4245/18

EDUCACION Y CULT

12 de diciembre de 2018

79

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Declara de interés el evento “Serie 2018 de Talleres
Internacionales del Instituto Max Planck Rosario”, a
realizarse en la Cdad. de Rosario, Prov. de Santa Fe,
el 20 y 21 de noviembre de 2018.
S. 4246/18

CIENCIA Y TECNOL

De Ley de la Senadora ODARDA:
Modifica la Ley 24.522 – Concursos y Quiebras -,
respecto a reducir la exigencia de personal para
recuperar fábricas en quiebras y sostener el empleo.
S. 4247/18

LEGISLACION GRAL
TRAB.Y PREV.SOC.

Incorpora un nuevo último párrafo al Art. 61º de su
similar
24.449
–
Tránsito
-,
respecto
de
los
vehículos de los bomberos voluntarios, que podrán
exceder los 15 años de antigüedad, contando con la
Revisión Técnica Obligatoria.
S. 4248/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la semana “Derribando Barreras, Construyendo
Accesibilidad”, a realizarse en CABA, del 21 al 26 de
noviembre de 2018.
S. 4249/18

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora
informes
sobre
el
recorte
presupuestados en 2018, en la
para la construcción
de:

ODARDA, que solicita
de
los
recursos
Prov. de Rio Negro,

El Jardín Integrado Nº 29, en Cinco Saltos.
S. 4250/18

PRESUP. Y HAC.

Un Jardín de Infantes en el predio de la Escuela 109
de la Cdad. de Cipolletti.
S. 4251/18

PRESUP. Y HAC.

El Jardín de Infantes de Allen.
S. 4252/18

PRESUP. Y HAC.

El Jardín de Infantes Nº 115 en Bariloche.
S. 4253/18

PRESUP. Y HAC.

Un Jardín de
Bariloche.
S. 4254/18

PRESUP. Y HAC.

Infantes en

el barrio

El

Frutillar, en

Un Jardín de Infantes en el predio de la
Provincial Nº 270 de la Cdad. de El Bolsón.
S. 4255/18
De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y
Promoción y Protección de las Juventudes.
S. 4256/18

Escuela

OTRAS,

de

PRESUP. Y HAC.

LEGISLACION GRAL
PRESUP. Y HAC.
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De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU e IANNI, de
emergencia en el sector del transporte y distribución
del gas natural – Fijación de una Tarifa Social
Básica.
S. 4257/18

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

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y PILATTI
VERGARA, sobre exención del IVA para los artículos de
la Canasta Básica.
S. 4258/18

PRESUP. Y HAC.

De Resolución de la Senadora ODARDA, que constituye a
la
Comisión
Especial
de
Rehabilitación
de
los
Servicios Ferroviarios de Pasajeros del Tren Estrella
del Valle y Tren del Dique del H. Senado, en la Cdad.
de Villa Regina, Prov. de Rio Negro.
S. 4259/18

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.
P/CONOC.
SERV.
FERROV.
DE
PASAJ.ESTRELLA
DEL VALLE Y DEL
TREN DEL DIQUE

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés
cultural
y
parlamentario
la
muestra
fotográfica, a realizarse en el “1º Evento en el
marco del Día Internacional de la Lucha contra la
Violencia de Género”, en la Cdad. de Rosario, Prov.
de Santa Fe, el 26 de noviembre de 2018.
S. 4260/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador DE ANGELI y ELIAS DE PEREZ, que
declara e instituye el 30 de octubre de cada año,
como
“Día
de
la
Recuperación
Nacional
de
la
Democracia”.
S. 4261/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresa beneplácito por el 91º aniversario de la
fundación de la Loc. de Pampa del Infierno, Prov. del
Chaco, el 7 de diciembre de 2018.
S. 4262/18

EDUCACION Y CULT

Adhiere al Día Internacional de los Derechos Humanos
y
expresa
beneplácito
por
los
70
años
de
su
Declaración Universal, el 10 de diciembre de 2018.
S. 4263/18

DCHOS. Y GTIAS.

Adhiere a la conmemoración del 134º aniversario de la
fundación de la Loc. de Presidencia Roca, Prov. del
Chaco, el 5 de diciembre de 2018.
S. 4264/18

EDUCACION Y CULT

Expresa
beneplácito
por
la
conmemoración
del
62º
aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), el 4 de diciembre de
2018.
S. 4265/18

AGR.GAN.Y PESCA

Expresa beneplácito por el premio Grand Prix de la
Fondation Pour 1´Audition de Paris, otorgado a la
Dra. Ana Belén Elgoyhen, por el hallazgo de dos
proteínas,
clave
en
el
funcionamiento
del
oído
interno.
S. 4266/18

CIENCIA Y TECNOL
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De Declaración del Senador BRAILLARD POCCARD, que
declara
de
interés
el
30º
aniversario
de
la
“Convención de los Derechos del Niño”, el 20 de
noviembre de cada año.
S. 4267/18

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de los Senadores COSTA y TAPIA, que
expresa
beneplácito
por
el
segundo
puesto
en
el
premio “Maestros Argentinos 2018”, que obtuviera la
Escuela Industrial Nº 1 General Mosconi, de Caleta
Olivia, Prov. de Santa Cruz.
S. 4268/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, que solicita:
La incorporación de requisitos, a los ya vigentes, en
los que respecta a las Fuerzas de Seguridad.
S. 4269/18

SEG.INT.Y NARC.

Se informe sobre diversos puntos
difusión
y
concientización
de
Vitamina D.
S. 4270/18

SALUD

relacionados con
la
deficiencia

la
de

Se informe sobre diversos puntos relacionados con la
Fábrica Argentina de Aviones FadeA.
S. 4271/18

DEFENSA NACIONAL

Se incorpore la presencia de diversos cursos con
inserción
laboral
dentro
de
todas
las
escuelas
públicas del territorio nacional.
S. 4272/18

EDUCACION Y CULT

Se informe sobre diversos puntos relacionados
situación de pueblos fumigados por agrotóxicos.
S. 4273/18

SALUD

a

la

Se informe sobre diversos puntos relacionados con la
resolución del Programa Nacional de Envejecimiento
Activo y Salud para Adultos Mayores (ProNEAS).
S. 4274/18

SALUD

Informe sobre los trabajos de arreglos en la Ruta
Nacional Nº 40 Libertador General Don José de San
Martín – Tramo comprendido entre la capital de la
Prov. de San Juan hasta el Dpto. de San José de
Jachal.
S. 4275/18

INF.VIV.Y TRANS.

La reglamentación de la Ley 23.287 – Plan Nacional de
Alconafta -.
S. 4276/18

ASUNTOS CONSTIT.

La creación y dictado de la carrera “Puericultura”,
dentro de la formación superior en las Universidades
Nacionales.
S. 4277/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresa beneplácito por la realización del primer “I
Workshop Internacional Andes – Geo”, a desarrollarse
en la Prov. de San Juan, del 14 al 16 de noviembre de
2018.
S. 4278/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por la realización del Campeonato
Argentino de Ciclismo Infanto Juvenil, en la Prov. de
San Juan, el 25 de noviembre de 2018.
S. 4279/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el invento argentino de un
gen para la soja y el trigo, resistente a la sequía,
desarrollado
por
la
científica
Raquel
Chan
y
su
equipo de la Universidad del Litoral.
S. 4280/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito y reconocimiento al maestro de
entrenadores de natación argentina, Osvaldo Arsenio.
S. 4281/18

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
inauguración
de
una
fábrica de aerogeneradores, molinos eólicos de última
tecnología, en la Loc. de Campana, Prov. de Bs. As.
S. 4282/18

MIN.ENER.Y COMB.

Expresa beneplácito por la 19ª Fiesta del Obrero
Minero y la Minería, a realizarse en la Prov. de SAN
Juan, el 23 y 24 de noviembre de 2018.
S. 4283/18

MIN.ENER.Y COMB.

El descubrimiento de un nuevo
muerte súbita, efectuado por el
Juan Pablo Ochoa.
S. 4284/18

SALUD

gen asociado a la
cardiólogo argentino

Expresa
beneplácito
por
la
clasificación
de
Selección Argentina Femenina de Fútbol al Mundial
Francia 2019.
S. 4285/18

la
de

DEPORTE

Declara de interés el recordatorio de Santa Bárbara,
patrona del Arma de Artillería, el 4 de diciembre de
2018.
S. 4286/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito a la información dada por la
Secretaría de Gobierno de Agroindustria, el 13 de
noviembre de 2018, en la cual se expresa que la
Argentina por primera vez exporta a China, arándanos
frescos.
S. 4287/18

AGR.GAN.Y PESCA
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De Ley del Senador BASUALDO:
Modifica el Art. 22 de su similar 22.431 – Sistema de
Protección Integral a los Discapacitados -, respecto
de la accesibilidad y utilización de los medios de
transporte.
S. 4288/18

POB.Y DES.HUMANO
INF.VIV.Y TRANS.

Deroga el Art. 18º de su similar 26.727 – Régimen de
Trabajo Agrario -, respecto al trabajador permanente
discontinuo.
S. 4289/18

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.

Modifica el Art. 9 de su similar 26.905 – Promoción
de la Reducción de Sodio en la Población -, respecto
de actualizar las multas.
S. 4290/18

SALUD

Modifica su similar
Lectura -.
S. 4291/18

EDUCACION Y CULT

25.446

– Fomento

del

Establece
la
excepción
al
“Límite
de
Diaria por Cajero Automático de Cuentas
todo el territorio nacional.
S. 4292/18
Adhiere
a
la
Campaña
Nacional
(Enfermería Ahora), lanzada por la
hasta el 2020.
S. 4293/18

Libro

y

la

Extracción
Sueldo” en

“Nursing
Now”
OMS, que durará

EC.NAC.Y E INV.

SALUD

Incorpora
como
requisito
indispensable
para
ser
beneficiario del “Fondo Semilla”, estar a disposición
del
Programa
“Ideas
–
Proyectos
Concertados
con
Empresas 2016 – 2019”.
S. 4294/18

EC.REG. MPYME.
EDUCACION Y CULT

Instituye
la creación
de una
Unidad
Hospitalaria
Antitabaco en cada hospital público del territorio.
S. 4295/18

SALUD

Modifica su similar 27.211 – Derecho de Formación
Deportiva -, respecto a la imposición de sanciones a
las instituciones formadoras de deportistas.
S. 4296/18

DEPORTE
JUST.Y AS.PENAL

Incorpora el Art. 82 a la Ley 24.449
respecto
de
la
inhabilitación
para
reincidencia
en
infracciones
por
alcohólica o estupefacientes.
S. 4297/18

INF.VIV.Y TRANS.
SIST.M.Y LIB.EXP

– Tránsito -,
conducir
por
intoxicación

Modifica el Art. 72 de la Ley 11.179 – Código Penal , respecto a las acciones dependientes de instancia
privada.
S. 4298/18

JUST.Y AS.PENAL
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Establece la obligatoriedad de las Obras Sociales –
Leyes
23.660
y
23.661
–
de
brindar
el
70%
de
cobertura
en
el
tratamiento
y
provisión
de
medicamentos, a pacientes que padezcan enfermedades
crónicas de Paget y Osteoporosis.
S. 4299/18

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD

Sustituye el inciso B) del Art. 47 de la Ley 24.240 –
Defensa del Consumidor -, respecto a la actualización
de multas.
S. 4300/18

DCHOS. Y GTIAS.

Modifica el Art. 6 de la Ley 27.130 – Prevención del
Suicidio -, respecto a la detección de mecanismos
causales.
S. 4301/18

SALUD

De Comunicación del Senador PEREYRA, que solicita
informe
relacionado
al
consumo
eléctrico
por
provincia,
entre
el
2015,
2016,
2017
y
primer
semestre del 2018.
S. 4302/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora CATALFAMO:
Expresa beneplácito por el acuerdo celebrado entre la
Secretaría de la Mujer #Ni Una Menos, del Gob. de la
Prov. de San Luis y diversas provincias, para brindar
atención a mujeres víctimas de violencia en zonas
limítrofes.
S. 4303/18

BANCA
MUJER

Repudia
el
Dcto.
1056/18
del
PEN,
que
crea
“Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo”,
el predio donde funcionó un centro clandestino
detención durante la última dictadura militar.
S. 4304/18

DCHOS. Y GTIAS.

la
en
de

DE

LA

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara
de
interés
“Las
Jornadas
de
Cannabis
Terapéutico”, en la Loc. de Cipolletti, Prov. de Rio
Negro, el 21 de noviembre de de 2018.
S. 4305/18

SALUD

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
beneplácito por la realización del Mapa Deportivo
Provincial, a niños y niñas de sexto grado de la
Prov. de San Luis.
S. 4306/18

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita informes relacionados a la disposición de la
ANMAT Nº 946/18, que le autoriza a un laboratorio
nacional la producción de Misoprostol.
S. 4307/18

SALUD

De Ley de los Senadores SOLARI QUINTANA y CLOSS, que
declara
el
10
de
marzo
de
cada
año,
como
“Día
Nacional del Gualambao”.
S. 4308/18

EDUCACION Y CULT
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De
e

Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por la participación de Francisco
Caligiuri y Cristian Baquero Lezcano, en el “XVII
Congreso
Internacional
de
Protocolo,
Comunicación
Corporativa,
Imagen
Personal
y
Organización
de
Eventos”,
a
desarrollarse
en
Santo
Domingo,
Rep.
Dominicana, del 19 al 21 de noviembre de 2018.
S. 4309/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que modifica
los Arts. 3º y 9º de su similar 27.114 – Envasado en
origen de la Yerba Mate- , a fin de promover la
radicación y creación de establecimientos de envasado
en la región productora.
S. 4310/18

EC.NAC. E INV.
INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador POGGI, que deroga las asignaciones
vitalicias para ex Presidentes y Vicepresidentes de
la Nación.
S. 4311/18

ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.

De
Ley
del
Senador
PINEDO,
que
declara
Lugar
Histórico Nacional al área donde se encuentran los
restos del submarino A.R.A. San Juan y de sus 44
tripulantes.
S. 4312/18

EDUCACION Y CULT
DEFENSA NACIONAL
P/CONOC.
BIC.INVEST.S/DES
AP.BUSQ.
Y
OP.
DE RESCATE
DEL
SUBM.
ARA.
SAN
JUAN
–
LEY
27.433 -

De Declaración del
conmemoración del:

Senador

ROZAS,

que

adhiere

a

la

76º aniversario de la fundación de la Loc. de Coronel
Du Graty, Prov. de Chaco, el 26 de enero de 2019.
S. 4313/18

EDUCACION Y CULT

106º
aniversario de
la fundación
de la
Loc.
Gancedo, Prov. del Chaco, el 23 de enero de 2019.
S. 4314/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

DURANGO,

que

de

expresa

La clasificación de la Selección Argentina de Fútbol
Femenino al Mundial de Francia 2019.
S. 4315/18

DEPORTE

El proyecto de aprovechamiento del pelo de cabra
colorada del oeste pampeano, impulsado por el INTA de
la
Loc.
pampeana
de
Anguil
y
productores
de
la
Asociación de Criadores de Cabra.
S. 4316/18

AGR.GAN.Y PESCA

La
distinción
del
ingeniero
en
sistemas
Guido
Sebastián Tebes, por lograr el premio “Ing. Isidoro
Marín de la Academia Nacional de Ingeniería.
S. 4317/18

EDUCACION Y CULT
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El trabajo del médico Juan Pablo Ochoa y su equipo,
por la identificación y vinculación de un nuevo gen
relacionado
con
el
desarrollo
de
Miocardiopatía
Hipertrófica, relacionado a la Muerte Súbita.
S. 4318/18

SALUD

El desempeño de los palistas pampeanos durante el
Campeonato Argentino de Canotaje en Velocidad 2018,
realizado en la Cdad. de La Plata, del 8 al 11 de
noviembre.
S. 4319/18

DEPORTE

La distinción al fotógrafo Mario Gustavo Fiorucci, en
el “XIV Concurso Internacional de Fotografía El Fotón
2018”, realizado en España.
S. 4320/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita la
reasignación de una partida presupuestaria, a los
fines
de
ejecutar
un
Plan
de
Exploración
y
Explotación
de
la
Cuenca
Hidrocarburífera
del
Noroeste y otras cuestiones conexas.
S. 4321/18

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
beneplácito por:
El 50º aniversario de
Nacional de Rosario –
2018.
S. 4322/18

Senador

PEROTTI,

que

expresa

la creación de la Universidad
UNR -, el 28 de noviembre de

EDUCACION Y CULT

El 140º aniversario de la fundación de la Loc. de
Villa Ocampo, Prov. de Santa Fe, el 30 de noviembre
de 2018.
S. 4323/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
la celebración del 101º aniversario de la fundación
de la Cdad. de Campo Gallo, de la Prov. de Santiago
del Estero, el 10 de febrero de 2019.
S. 4324/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declara de interés deportivo el Campeonato Argentino
de Boxeo Amateur Masculino Mayores, a realizarse en
el Club Julio Mocoroa, en la Prov. de San Juan, entre
el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018.
S. 4326/18

DEPORTE

Expresa beneplácito por el desarrollo de una APP
realizada por un equipo de jóvenes argentinos para
detectar hipoacusia con el celular.
S. 4327/18

CIENCIA Y TECNOL

Declara de interés deportivo la Copa Intercontinental
de Clubes 2018 de Hockey sobre Patines, masculino y
femenino, a realizarse en la Prov. de San Juan, del
14 al 16 de diciembre de 2018.
S. 4328/18

DEPORTE

12 de diciembre de 2018
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xpresa beneplácito
Expresa

por la obtención del primer lugar
de
la
sanjuanina
Rocío
Díaz,
en
la
Competencia
Nacional de Danzas Árabes, en Buenos Aires.
S. 4329/18

DEPORTE

Expresa
beneplácito
por
la
participación
de
emprendedora
sanjuanina
Anahí
Lepez,
en
capacitación de “Endeavor Potencias San Juan”, que
realizó en la Prov. de San Juan, el 8 de noviembre
2018.
S. 4330/18

EC.REG. MPYME.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

que

la
la
se
de

solicita

Diversos puntos acerca del fármaco “Liraglutida”.
S. 4331/18
El cumplimiento de
Trabajo Social -.
S. 4332/18

la

Ley

27.072

–

Ley

Federal

SALUD

de

TRAB.Y PREV.SOC.

La Educación Inicial.
S. 4333/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO, que modifica el Art. 30
de su similar 24.449 – Tránsito -, incorporando el
inciso
P),
respecto
a
los
requisitos
mínimos
de
seguridad para automotores.
S. 4334/18

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresa
preocupación por el recorte presupuestario, dispuesto
por Decisión Administrativa Nº 1819/18, en la Prov.
de Rio Negro, en la construcción de:
Jardín de Infantes en la Escuela Nº 270 de la Cdad.
de El Bolsón.
S. 4335/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Campo Grande.
S. 4336/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín en Bariloche.
S. 4337/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes Nº 115 en Bariloche.
S. 4338/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Allen.
S. 4339/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en la Escuela Nº 109 de la Cdad.
de Cipolletti.
S. 4340/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín Integrado Nº 29 en Cinco Saltos.
S. 4341/18

PRESUP. Y HAC.
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Jardín de la Cdad. de Cinco Saltos.
S. 4342/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Cervantes.
S. 4343/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Cipolletti.
S. 4344/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Gral. Conesa.
S. 4345/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Contralmirante Cordero.
S. 4346/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Ingeniero Huergo.
S. 4347/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Ingeniero Jacobacci.
S. 4348/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes
Península Ruca Co.
S. 4349/18
Jardín
de
Cervantes.
S. 4350/18

en

Infantes

la

Nº

Escuela

Primaria

102

Colonia

Nº

288

Fátima

de

PRESUP. Y HAC.

en

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en la Cdad. de Cinco Saltos.
S. 4351/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Fernández Oro.
S. 4352/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Ramos Mexía.
S. 4353/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes Nº 112 en Gral. Roca.
S. 4354/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Gral. Roca.
S. 4355/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes Nº 43 en Catriel.
S. 4356/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Catriel.
S. 4357/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Maquinchao.
S. 4358/18

PRESUP. Y HAC.

12 de diciembre de 2018
Jardín
de
Cervantes.
S. 4359/18
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Infantes

Nº

102

Colonia

Fátima

en

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
beneplácito por el premio que obtuvo Sofía Schmidt,
ganadora
en
la
Competencia
Patagónica
de
Cortometrajes para Menores de 21 años, en el Festival
Audiovisual de Bariloche.
S. 4360/18

PRESUP. Y HAC.

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
informes
sobre
el
recorte
de
los
recursos
presupuestados en 2018, en la Prov. de Rio Negro,
dispuesto
por
decisión
administrativa
Nº
1819/18,
para la construcción de:
Jardín de Infantes en Campo Grande.
S. 4361/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín Nº 43 en Catriel.
S. 4362/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Catriel.
S. 4363/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes Nº 102 Colonia Fátima, Cervantes.
S. 4364/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Cervantes.
S. 4365/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en la Cdad. de Cinco Saltos.
S. 4366/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Cipolletti.
S. 4367/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Gral. Conesa.
S. 4368/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Contralmirante Cordero.
S. 4369/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Ingeniero Huergo.
S. 4370/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Ingeniero Jacobacci.
S. 4371/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en la Escuela Primaria
Península Ruca Co, Lago Pellegrini.
S. 4372/18

Nº 288 de

PRESUP. Y HAC.
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Jardín de Infantes en Maquinchao.
S. 4373/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Distrito Noreste de Cipolletti.
S. 4374/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Fernández Oro.
S. 4375/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes en Ramos Mexía.
S. 4376/18

PRESUP. Y HAC.

Jardín de Infantes Nº 112 en Gral. Roca.
S. 4377/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita:
Copia certificada del acta de reunión del Directorio
de YPF S.A. del 13 de mayo de 2016.
S. 4378/18

MIN.ENER.Y COMB.

Informes
sobre
el
recorte
de
los
recursos
presupuestados en 2018, para la construcción de un
Jardín
de
Infantes
en
General
Roca,
Rio
Negro,
dispuesto por Decisión Administrativa 1819/18.
S. 4379/18

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador COSTA y OTROS, que crea e incluye
en
el
Sistema
Estadístico
Nacional
la
Encuesta
Nacional de Jóvenes.
S. 4380/18

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la actividad promovida por la
fundación Challenge Argentina, destinada a mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad y
posibilitar su acceso a las actividades de montaña.
S. 4381/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora LOPEZ VALVERDE y OTROS, que
modifica su similar 26.215 – Financiamiento de los
Partidos Políticos -, respecto de destinar recursos
de los Partidos a la formación y desarrollo de las
habilidades de liderazgo político de las mujeres.
S. 4382/18

ASUNTOS
BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que restituye
a la Prov. de La Rioja el objeto histórico denominado
“Trozo de Palo”, ubicado en la plaza de Olta, Dpto.
de Gral. Belgrano, Prov. de La Rioja.
S. 4383/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que declara de
interés las celebraciones en honor a nuestra Sra. de
Loreto, Patrona de la Aviación Argentina, en Loreto,
Prov. de Santiago del Estero, el 10 de diciembre de
2018.
S. 4384/18

EDUCACION Y CULT

CONSTIT.
DE
LA

12 de diciembre de 2018
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De Ley del Senador MERA, que incorpora:
El Inc. j) al Art. 5º de la Ley 25.164 – Regulación
del Empleo Público -, incluyendo como impedimento la
calidad de deudor alimentario moroso para su ingreso.
S. 4385/18

AS.ADM.Y MUNICIP
TRAB.Y PREV.SOC.

El Inc. h) al Art. 33º de su similar 23.298, Partidos Políticos-, incluyendo como impedimento la
calidad de deudor alimentario moroso para participar
en cargos electivos.
S. 4386/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, que declara
de interés el Desentierro del Carnaval, a realizarse
en la prov. de Jujuy, el 2 de marzo de 2019.
S. 4388/18

TURISMO

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por el nombramiento del neurólogo
y neurocientífico Dr. Facundo Manes, como Presidente
de
la
International
Society
for
Frontotemporal
Dementias (ISFT), en Sidney, Australia, en el mes de
noviembre de 2018.
S. 4389/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora VERASAY, que declara de
interés
el
Plan
de
Desarrollo
Turístico
de
Alta
Montaña (PEAM), de la Prov. de Mendoza.
S. 4390/18

TURISMO

De Ley de la Senadora BRIZUELA Y DORIA, que modifica
la Ley 23.984 - Código Procesal penal -, respecto de
establecer un marco para la realización de denuncias
sobre hechos de violencia familiar.
S. 4391/18

JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora FIORE VIÑUALES, que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas a los créditos PRO.CRE.AR. – Desarrollos
Urbanísticos.
S. 4392/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que expresa
malestar
por
la
venta
de
la
Isla
Borbón,
perteneciente al archipiélago de las Islas Malvinas,
por parte del Reino Unido.
S. 4393/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración
interés:

del

Senador

PEROTTI,

que

declara

de

El “Foro Mundial de Ciudades Inteligentes 2018”, a
realizarse en la Facultad Regional Santa Fe, Prov.
homónima, el 29 y 30 de noviembre de 2018.
S. 4394/18

SIST.M.Y LIB.EXP
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Las
Conferencias
Académicas
Caleidoscopio
2018,
a
desarrollarse en la Facultad Regional Santa Fe, Prov.
homónima, del 26 al 28 de noviembre de 2018.
S. 4395/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador SOLANAS, que declara de
interés cultural el Programa “El Cine Argentino va a
la Escuela”, llevado a cabo por la Fundación DAC por
la Cultura y las Artes Audiovisuales.
S. 4396/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora IANNI y OTROS, que
solicita se restablezca el subsidio a los consumos
residenciales de gas natural y GLP para provincias
patagónicas.
S. 4397/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador UÑAC, que
por el fallecimiento del abogado Juan
el 20 de noviembre de 2018.
S. 4399/18

EDUCACION Y CULT

expresa pesar
Pablo Labake,

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
“El
Principito”
con
declara de
interés el
libro
lenguaje inclusivo, de la Editorial Ethos Traductora.
S. 4400/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por el premio obtenido por Chapelco Ski
Resort, como mejor estación de Esquí de la Argentina,
en la 6ª edición de los World Ski Awards 2018,
celebrada en Austria y otras cuestiones conexas.
S. 4401/18

TURISMO

De
Declaración
del
Senador
ROMERO
y
OTROS,
que
declara de interés la iniciativa de la Embajada de la
República de Italia en Buenos Aires “Italia en 24”,
destinada a conectar éste país con las provincias
argentinas e incrementar la relación económica.
S. 4402/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que adhiere a
la celebración del:
“Día Internacional de las Personas con Discapacidad”,
el 3 de diciembre de 2018.
S. 4403/18

POB.Y DES.HUMANO

“Día de la Declaración Universal de
Humanos”, el 10 de diciembre de 2018.
S. 4404/18

DCHOS. Y GTIAS.

los

Derechos

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés la labor social y educativa de la Escuela de
Talleres “Hormiguero Creativo” de la Prov. de Rio
Negro.
S. 4405/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
la rectificación del acuerdo concretado con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 13 de
septiembre de 2016.
S. 4406/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Rechaza el acuerdo concretado con el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el 13 de septiembre
de 2016.
S. 4407/18

RR.EE. Y CULTO

Declara
de
interés
la
labor
social,
educativa
y
recreativa de la casa del jubilado rionegrino, en la
Cdad. de Viedma, Prov. de Rio Negro.
S. 4408/18

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
el ascenso post mortem al rango inmediato superior a
los tripulantes del Submarino ARA San Juan:
Cabo Principal Federico Alejandro Alcaráz Coria.
S. 4410/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodriguez.
S. 4411/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Hugo Dante César Aramayo.
S. 4412/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Alberto Ramiro Arjona.
S. 4413/18

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo.
S. 4414/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Enrique Damián Castillo.
S. 4415/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Leandro Fabián Cisneros.
S. 4416/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero Víctor Hugo Coronel.
S. 4417/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Sergio Antonio Cuella.
S. 4418/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Víctor Marcelo Enríquez.
S. 4419/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Franco Javier Espinoza.
S. 4420/18

DEFENSA NACIONAL
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Suboficial Segundo Daniel Adrián Fernández.
S. 4421/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Luis Esteban García.
S. 4422/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Luis Marcelo Leiva.
S. 4423/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal David Alonso Melián.
S. 4424/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui.
S. 4425/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Luis Alberto Niz.
S. 4426/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Jorge Isabelino Ortiz.
S. 4427/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero Walter Germán Real.
S. 4428/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Germán Oscar Suárez.
S. 4429/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Navío Fernando Vicente Villarreal.
S. 4430/18

DEFENSA NACIONAL

Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández.
S. 4431/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Principal Javier Alejandro Gallardo.
S. 4432/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Hugo Arnaldo Herrera.
S. 4433/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Navío Eliana María Krawczyk.
S. 4434/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Navío Víctor Andrés Maroli.
S. 4435/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Corbeta Jorge Luis Mealla.
S. 4436/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Roberto Daniel Medina.
S. 4437/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Navío Fernando Ariel Mendoza.
S. 4438/18

DEFENSA NACIONAL
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Cabo Principal Jorge Ariel Monzón.
S. 4439/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Luis Carlos Nolasco.
S. 4440/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Daniel Alejandro Polo.
S. 4441/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Fragata Renzo David Martín Silva.
S. 4442/18
Suboficial Primero Hernán Ramón Rodríguez.
S. 4443/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez.
S. 4444/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli.
S. 4445/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Mario Armando Toconas.
S. 4446/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Segundo Aníbal Tolaba.
S. 4447/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra.
S. 4448/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Jorge Eduardo Valdez.
S. 4449/18

DEFENSA NACIONAL

Cabo Principal Cristian David Ibáñez.
S. 4450/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos.
S. 4451/18

DEFENSA NACIONAL

Suboficial Segundo Cayetano Hipólito Vargas.
S. 4452/18

DEFENSA NACIONAL

Teniente de Navío Diego Manuel Wagner.
S. 4453/18

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
informes en relación al financiamiento destinado a
arreglos y construcción de nuevos puentes, en la
Prov. de Entre Ríos.
S. 4454/18

INF.VIV.Y TRANS.

DEFENSA NACIONAL
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De
Declaración
reconocimiento:

del

Senador

MERA,

A
la
labor
solidaria
y
social
instituciones de la Prov. de Catamarca.
S. 4455/18

que
de

Reunión 19ª

expresa
diversas

POB.Y DES.HUMANO

Post Mortem al presbítero Raúl Omar Contreras, por su
incansable labor solidaria y social.
S. 4456/18

EDUCACION Y CULT

A
la
labor
solidaria
y
social
personalidades de la Prov. de Catamarca.
S. 4457/18

POB.Y DES.HUMANO

de

diversas

De Ley de la Senadora ODARDA, que asciende al grado
inmediato superior a tripulantes del submarino ARA
San Juan:
Teniente de Navío Diego Manuel Wagner.
S. 4458/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Teniente de Navío Fernando Vicente Villarreal.
S. 4459/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Segundo Cayetano Hipólito Vargas.
S. 4460/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos.
S. 4461/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Jorge Eduardo Valdéz.
S. 4462/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Segundo Aníbal Tolaba.
S. 4463/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Mario Armando Toconas.
S. 4464/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra.
S. 4465/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Germán Oscar Suárez.
S. 4466/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Teniente de Fragata Renzo David Martín Silva.
S. 4467/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433
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Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli.
S. 4468/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez.
S. 4469/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Primero Hernán Ramón Rodríguez.
S. 4470/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Primero Walter Germán Real.
S. 4471/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Daniel Alejandro Polo.
S. 4472/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Jorge Isabelino Ortiz.
S. 4473/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Luis Carlos Nolasco.
S. 4474/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Luis Alberto Niz.
S. 4475/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Jorge Ariel Monzón.
S. 4476/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui.
S. 4477/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Teniente de Navío Fernando Ariel Mendoza.
S. 4478/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal David Alonso Melián.
S. 4479/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Segundo Roberto Daniel Medina.
S. 4480/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Teniente de Corbeta Jorge Luis Mealla.
S. 4481/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433
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Teniente de Navío Víctor Andrés Maroli.
S. 4482/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Segundo Luis Marcelo Leiva.
S. 4483/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Teniente de Navío Eliana María Krawczyk
S. 4484/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Cristian David Ibáñez.
S. 4485/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Segundo Hugo Arnaldo Herrera.
S. 4486/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Luis Esteban García.
S. 4487/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Principal Javier Alejandro Gallardo.
S. 4488/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández.
S. 4489/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Segundo Daniel Adrián Fernández.
S. 4490/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Franco Javier Espinoza.
S. 4491/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Segundo Víctor Marcelo Enríquez.
S. 4492/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez.
S. 4493/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Hugo Dante César Aramayo.
S. 4494/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Alberto Ramiro Arjona.
S. 4495/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433
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Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo.
S. 4496/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Enrique Damián Castillo.
S. 4497/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Leandro Fabián Cisneros.
S. 4498/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Federico Alejandro Alcaraz Coria.
S. 4499/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Suboficial Primero Víctor Hugo Coronel.
S. 4500/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

Cabo Principal Sergio Antonio Cuellar.
S. 4501/18

DEFENSA NACIONAL
P/C.
ARA
SAN
JUAN– LEY 27.433

De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
solicita
que
el
PEN
ponga
a
consideración
del
Presidente de los EE.UU. de América, la ampliación de
la cuota que actualmente existe en ese país, para el
azúcar argentino.
S. 4502/18

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ, que
expresa beneplácito por la obtención de la copa de
oro por parte del Seleccionado Femenino de Rugby
Juvenil
Tucumano
en
el
Torneo
de
Seleccionados
Juveniles
Femenino,
desarrollado
en
la
Prov.
de
Tucumán, el 25 de noviembre de 2018.
S. 4503/18

DEPORTE

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

LUENZO,

que

expresa

La conmemoración del 82º aniversario de la fundación
de la Loc. de Paso de Indios, Prov. del Chubut, el 11
de diciembre de 2018.
S. 4504/18

EDUCACION Y CULT

La celebración del 122º aniversario de la Loc. de
Telsen, Prov. del Chubut, el 9 de diciembre de 2018.
S. 4505/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora IANNI, que declara de
interés
la
celebración
de
la
29º
edición
del
“Festival Cueva de las Manos”, a realizarse en la
Cdad. de Perito Moreno, Prov. de Santa Cruz, el 9 y
10 de febrero de 2019.
S. 4506/18

EDUCACION Y CULT
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De
Ley
de
la
Senadora
VERASAY,
que
modifica
su
similar 24.522 – Concursos y Quiebras -, respecto a
la
integración
del
Instituto
de
la
Sindicatura
Concursal.
S. 4507/18

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador MARINO, que establece en homenaje
a los tripulantes del Submarino ARA San Juan (S – 42)
dar de baja el uso de esta denominación para unidades
de la Armada Argentina.
S. 4508/18

DEFENSA NACIONAL
P/CONOC.
BIC.INVEST.S/DES
AP.,
BUSQ.Y
RESC.DEL SUB.ARA
SAN
JUAN-LEY
27.433

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés el X aniversario de la Radio “Aire de Santa
Fe”, a celebrarse el 6 de diciembre de 2018.
S. 4509/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador MONTENEGRO, que expresa
beneplácito y reconocimiento a Adolfo Pérez Equivel,
al cumplirse 38 años de haber recibido el premio
Nobel de la Paz, el 10 de diciembre de 2018.
S. 4510/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROZAS:
Rinde
homenaje
al
Suboficial
Segundo
Celso
Oscar
Vallejos, sonorista del Submarino ARA San Juan, de la
Prov. del Chaco.
S. 4511/18

DEFENSA NACIONAL

Expresa
beneplácito
por
la
celebración
del
141º
aniversario de la Cdad. de Resistencia, capital de la
Prov. del Chaco, el 2 de febrero de 2019.
S. 4512/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que crea el
Programa
“Centros
de
Desarrollo
Infantil”
en
las
instituciones de educación superior.
S. 4513/18

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

De Ley de la Senadora IANNI, que declara Poblado
Histórico Nacional a la Comisión de Fomento Jaramillo
– Fitz Roy, Prov. de Santa Cruz.
S. 4514/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa preocupación por la falta de pago de la deuda
que el Estado Nacional mantiene con la empresa INVAP.
S. 4515/18

PRESUP. Y HAC.

Expresa beneplácito por la decisión del Instituto
Argentino de Ferrocarriles de reconocer como “Vía
Escénica Notable” el ramal ferroviario R 95, entre
las ciudades de Carmen de Patagones y San Carlos de
Bariloche.
S. 4516/18

EDUCACION Y CULT
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Repudia la decisión del Sr. Presidente de la Nación
de reunirse con la Primer Ministra británica, durante
el G20 y no reclamar por la soberanía sobre las Islas
Malvinas.
S. 4517/18

ASUNTOS CONSTIT.

Expresa
beneplácito
por
la
participación
de
las
jugadoras
rionegrinas,
Miriam
Mayorga
y
Valentina
Cámara,
en
la
Selección
Argentina
de
Fútbol
de
Mayores,
que
obtuvo
la
clasificación
a
la
Copa
Mundial Femenina Francia 2019.
S. 4518/18

DEPORTE

Rechaza
los
acuerdos
concretados
entre
el
Vicecanciller de la República Argentina y el Ministro
de Estado para Europa y las Américas, a los que hace
referencia la comunicación conjunta emitida el 13 de
septiembre de 2016.
S. 4519/18

RR.EE. Y CULTO

Expresa
preocupación
por
la
decisión
del
PEN
de
suspender los contratos con INVAP, para el desarrollo
de los satélites ARSAT – 3, SARE y SARA – UAV.
S. 4520/18

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que
informes sobre las razones por las cuales:

solicita

Se han suspendido los contratos con INVAP para el
desarrollo de los satélites ARSAT – 3, SARE y SARA –
UAV.
S. 4521/18

CIENCIA Y TECNOL

No se ha pagado la deuda que el Estado
mantiene con la empresa tecnológica INVAP.
S. 4522/18

PRESUP. Y HAC.

Nacional

De
Comunicación
de
la
Senadora
CATALFAMO,
que
solicita informes sobre los motivos por los cuales no
se ha reglamentado la Ley 27.130 – Prevención del
Suicidio -.
S. 4524/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTRAS,
que
solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas
a
la
existencia
de
estadísticas sobre cardiopatías congénitas.
S. 4525/18

SALUD

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la fabricación del medicamento de
cuádruple
asociada,
para
el
tratamiento
de
la
Tuberculosis.
S. 4526/18

SALUD

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
que
expresa
beneplácito por el aniversario de localidades de la
Prov. del Chubut:
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76º, El Maitén, el 22 de diciembre de 2018.
S. 4529/18

EDUCACION Y CULT

96º, Aldea Apeleg, el 8 de diciembre de 2018.
S. 4530/18

EDUCACION Y CULT

74º, Cholila, el 15 de diciembre de 2018.
S. 4531/18

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
de
la
Senadora
GONZALEZ
N.,
que
solicita informes sobre el nuevo reglamento general
para el empleo de armas de fuego por parte de los
miembros de las fuerzas de seguridad.
S. 4532/18

SEG.INT.Y NARC.

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
que
expresa
preocupación por el posible cierre de la oficina del
Correo Argentino en la Loc. de Hipólito Yrigoyen,
Prov. de Salta y solicita evitarlo.
S. 4533/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
del
Senador
FIAD,
que
expresa
beneplácito
por
el
título
obtenido
por
el
Club
Atlético Cuyaya, en la 1ª Edición de la Copa Jujuy,
el 19 de noviembre de 2018.
S. 4534/18

DEPORTE

De Declaración del Senador MERA, que expresa:
Beneplácito a la memoria del Prof. Marcelo Maidana,
promotor
de
la
cultura
y
la
educación
en
las
instituciones del Dpto. de Valle Viejo, Prov. de
Catamarca.
S. 4535/18

EDUCACION Y CULT

Beneplácito y reconocimiento a la labor solidaria y
social de la Sociedad de Fomento de Villa Cubas,
Prov. de Catamarca.
S. 4536/18

POB.Y DES.HUMANO

Reconocimiento a la memoria del destacado
catamarqueño Oscar “Metralleta” Chayle.
S. 4537/18

deportista

EDUCACION Y CULT

catamarqueño

EDUCACION Y CULT

Beneplácito
a
la memoria
Pedro Roberto Arias.
S. 4538/18

del

atleta

Beneplácito
y
reconocimiento
a
diversas
personalidades y entidades por su aporte a la cultura
y a la comunidad de la Cdad. de San Fernando del
Valle de Catamarca.
S. 4539/18

EDUCACION Y CULT

Beneplácito
y
reconocimiento
personalidades y entidades de Valle
aporte a la comunidad catamarqueña.
S. 4540/18

EDUCACION Y CULT

a
diversas
Viejo, por su
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Beneplácito
y
reconocimiento
a
voluntarios de Valle Viejo, Prov. de
su aporte a la comunidad.
S. 4541/18

los
bomberos
Catamarca, por

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés el proyecto “Terminal Unificada de Transporte
Aéreo y Terrestre” de El Bolsón, Prov. de Rio Negro.
S. 4542/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MERA:
Reconoce la labor desarrollada por Juan Pablo Bosch,
a
través
de
su
emprendimiento
“ReciclAds”,
sobre
defensa del medioambiente.
S. 4543/18

AMB.Y DES. SUST.

Expresa beneplácito a la
de Fray Mamerto Esquiú.
S. 4544/18

RR.EE.Y CULTO

Comisión

Pro

Beatificación

Expresa beneplácito
por
el
desempeño de
diversos
catamarqueños en eventos académicos – científicos.
S. 4545/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito a la memoria de Luis Eduardo
Agüero, por su aporte a la cultura catamarqueña.
S. 4546/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Repudia la decisión del Tribunal Oral
Nº 1, que absuelve a los imputados
Lucía Pérez.
S. 4547/18

en lo Criminal
del crimen de

JUST.Y AS.PENAL

Rechaza el cierre de la causa que investiga la muerte
de Santiago Maldonado, y repudia la represión contra
integrantes
de
comunidades
mapuches
en
Bariloche,
Prov. de Rio Negro y otras cuestiones conexas.
S. 4548/18

JUST.Y AS.PENAL

Rechaza la Res. 956/18 del Ministerio de Seguridad de
la Nación, que autoriza el uso de armas de fuego a
las fuerzas de seguridad.
S. 4549/18

SEG.INT.Y NARC.

De Resolución de la Senadora ODARDA, que cita a la
Sra. Ministra de Seguridad de la Nación Patricia
Bullrich, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico
del H. Senado, a fin de exponer sobre la Res. 956/18.
S. 4550/18

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que expresa
preocupación ante la represión contra integrantes de
comunidades
mapuches
en
inmediaciones
del
Juzgado
Federal de Bariloche, Prov. de Rio Negro, el 26 de
noviembre de 2018.
S. 4551/18

SEG.INT.Y NARC.
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De Declaración del Senador MERA, que expresa:
Reconocimiento a la Unión Comercial de Catamarca, por
su trayectoria y contribución al desarrollo económico
y social de la provincia.
S. 4552/18

EC.REG. MPYME.

Beneplácito a ciudadanos catamarqueños y a la Escuela
de
Equitación
“Dinastía
Hípica”,
por
sus
logros
deportivos.
S. 4553/18

DEPORTE

Reconocimiento a la empresa CONFECAT S.A. por su
trayectoria y contribución al desarrollo económico y
social de la Prov. de Catamarca.
S. 4554/18

EC.REG. MPYME.

Beneplácito a diversas personalidades y entidades,
por el aporte a la cultura y a la comunidad de la
Cdad. de San Fernando del Valle de Catamarca.
S. 4555/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, que declara
interés
la
actividad
llevada
a
cabo
por
“Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Belén”,
la Cdad. de Belén, Prov. de Catamarca.
S. 4556/18

EC.REG. MPYME.

de
la
de

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTROS:
De Protección y Promoción de los Derechos de Personas
Adultas Mayores.
S. 4557/18

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

Modifica el Régimen de Contrato de Trabajo Centros de
Desarrollo Infantil.
S. 4558/18

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
declara de interés cultural la obra “Alto Alegre y
sus Colonias”, de Daniel Roberto Pomba.
S. 4559/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
se
efectúen
las
obras
de
repavimentación
y
mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 40 en el tramo
de las localidades de Junín de los Andes y Zapala,
Prov. del Neuquén.
S. 4560/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MERA, que expresa:
Reconocimiento a la memoria del Dr. Juan Oscar Ruiz.
S. 4561/18

EDUCACION Y CULT
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Beneplácito
y
reconocimiento
a
los
deportistas
catamarqueños Noelia Díaz, Héctor Castro y Francisco
Didoi, por sus trayectorias y aporte a la cultura.
S. 4562/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, que declara
de interés el II Tour Turístico de Moteros “Punta a
Punta de la Tierra del Fuego”, a realizarse en ésta
provincia, del 1º al 5 de marzo de 2019.
S. 4563/18

TURISMO

De Declaración de los Senadores ROMERO y CASERIO, que
expresa preocupación por el desarrollo del “Proyecto
Gladiadores
del
Altar”,
por
parte
de
la
Iglesia
Universal del Reino de Dios.
S. 4564/18

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito
por
el
Premio
Madre
Emprendedora,
obtenido por Alejandra Gaitán con su proyecto Astro
Divulgadores, entregado en CABA el 3 de diciembre de
2018.
S. 4565/18

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley de la Senadora DURANGO:
Deroga el Art. 122 de la Ley 27.467 – Presupuesto
General de la Administración Nacional Ejercicio 2019
-, sobre habilitar la transferencia de un monto de 15
mil millones de pesos del BNA al Tesoro Nacional.
S. 4566/18

PRESUP. Y HAC.

Declara la nulidad de la Res. 956/18 del Ministerio
de Seguridad que aprueba el uso de armas de fuego por
las fuerzas de seguridad federal.
S. 4567/18

SEG.INT.Y NARC.

Deroga el requisito de evaluación previa para
otorgamiento de la PUAM, y restablecer el Régimen
Compatibilidad
de
la
PUAM
con
otra
actividad
relación de dependencia o por cuenta propia.
S. 4568/18

el
de
en

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

De Declaración del Senador FUENTES, que repudia la
modificación del Reglamento General para el Empleo de
Armas de Fuego, según Res. 956/18 del Ministerio de
Seguridad de la Nación.
S. 4569/18

SEG.INT. Y NARC.

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
que
expresa
beneplácito por la labor del Centro de Periodistas
Deportivos
de
Comodoro
Rivadavia
–
CEPEDE
–,
encargada de realizar la 30º Edición de la Noche
Mágica del Deporte en la mencionada ciudad, Prov. del
Chubut, el 11 de diciembre de 2018.
S. 4570/18

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Declaración de la Senadora DURANGO:
Expresa beneplácito por el logro de la delegación
pampeana que participó de los 27º Juegos Binacionales
de la Araucanía, desarrollados en la Región Austral
de Magallanes, del 11 al 18 de noviembre de 2018.
S. 4571/18

DEPORTE

Declara de interés la participación de las alumnas/os
pampeanos en la Edición 2018 de la Olimpiada de
Filosofía
de la Rep. Argentina, desarrollada en la
Prov. de Tucumán, del 29 de noviembre al 1º de
diciembre de 2018.
S. 4572/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora CATALFAMO, que deroga la Res.
956/18 del Ministerio de Seguridad de la Nación –
Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego
por parte de las fuerzas de seguridad.
S. 4573/18

SEG. INT. Y NARC

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por la mención otorgada en la categoría
Becas a la científica Analia Zwick, en la 12º edición
del Premio Nacional L´oreal UNESCO “Por las Mujeres
en la Ciencia 2018”.
S. 4574/18

CIENCIA Y TECNOL

De
Declaración
del
Senador
MERA,
que
expresa
reconocimiento
al
grupo
periodístico
deportivo
“Botineros”, de la Prov. de Catamarca.
S. 4575/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora SACNUN, que declara de
interés la jornada desarrollada por el “Teatro x la
Identidad”,
a
realizarse
en
la
Cdad.
de
Venado
Tuerto, Prov. de Santa Fe, el 10 de diciembre de
2018.
S. 4576/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, que instituye el nombre
de los “44 Héroes del Submarino ARA San Juan”, al
tramo de la Ruta Nacional Nº 3, que atraviesa la
Prov. de Rio Negro, entre los kilómetros 963 y 1304.
S. 4577/18

INF.VIV.Y TRANS.
P/CONOC.COM.BIC.
ESP.S/DESAP.BUSQ
Y
OPER.DE
RESC.DEL SUB.ARA
SAN JUAN – LEY
27.433 -

De Declaración de la Senadora ODARDA, que declara de
interés
el
proyecto
“Aerolidar”,
un
prototipo
de
micro
radar
láser
diseñado
para
detectar
cenizas
volcánicas en la atmósfera e identificar corredores
aéreos seguros, del Ing. Ezequiel Pawelko y la Lic.
Nadia Barreiro.
S. 4578/18

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresa preocupación
porla
decisión
del
Concejo
Deliberante
de
Puerto
Deseado,
de
autorizar
la
matanza de perros como método de control poblacional.
S. 4579/18

LEGISLACION GRAL
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Declara
de
interés
la
labor
desarrollada
por
organización sin fines de lucro “Ni Uno Más en
Calle Viedma Patagones”, de la Prov. de Rio Negro.
S. 4580/18

la
la

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador ROMERO, que expresa:
Preocupación
por
las
posibles
grietas
entre
las
comunidades islámica, hebraica y cristiana por la
detención de dos argentinos involucrados en supuestas
actividades de terrorismo internacional.
S. 4581/18

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por el septuagésimo aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH),
el 10 de diciembre de 2018.
S. 4582/18

DCHOS. Y GTIAS.

De
Ley
de
la
Senadora
ODARDA,
que
declara
la
intangibilidad de las partidas presupuestarias del
Programa
“Prevención
y
Control
de
Enfermedades
Inmunoprevenibles”
del
Ministerio
de
Salud
y
Desarrollo Social.
S. 4583/18

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia la decisión adoptada por la Administración
Nacional de la Seguridad Social, de negar al Lic.
Amado Boudou la Asignación Mensual Vitalicia como ex
Vicepresidente de la Nación.
S. 4584/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por el reconocimiento “Premio Mallete del
Público 2018” de la Organización Women´s Worldwide, a
la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal
sobre la muerte de la activista Trans Diana Sacayán,
identificado como “Travesticidio”.
S. 4585/18

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, que declara
de interés la Primera Edición Sudamericana de la
Competencia Deportiva Amateur de Carrera de Montaña,
a pie por senderos naturales, “Ushuaia By UTMB”, a
realizarse en Ushuaia, Tierra del Fuego, A.I.A.S.,
del 5 al 7 de abril de 2019.
S. 4586/18

DEPORTE

Fecha de Cierre 12-12-2018
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Reunión 19ª

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:

Buenos Aires, doctor Juan Tomás Rodríguez Ponte,
DNI 28.506.294.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 236
M
M
.
Germán C. Garavano.

(P.E.-384/18)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 226 de fecha 13 de
noviembre de 2018 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.148,
del ﬁscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, doctor
Walter Ernesto Romero, DNI 16.435.673.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 234
M

(P.E.-391/18)

M

.

Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, doctor
Eduardo Alfredo D’Empaire, DNI 20.647.611.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 237
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-389/18)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 18 de la Capital Federal, doctora
María Gabriela Silvina Daudet, DNI 20.385.569.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 235
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-392/18)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del
juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, doctor
Sebastián Luis Foglia, DNI 23.770.980.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 238
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-390/18)
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, provincia de

(P.E.-394/18)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
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Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, doctor Juan
Pablo Fernández, DNI 17.837.570.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 239
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-395/18)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oﬁcial ante los juzgados nacionales en lo criminal y correccional y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal, Defensoría Nº 22, doctor Pablo
Amalio Zalazar, DNI 30.181.216.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 240
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-406/18)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn
de posibilitar la designación, en los términos de la
ley 27.149, de la defensora pública oﬁcial ante los
juzgados federales de primera instancia de San Juan,
provincia de San Juan, doctora Gema Raquel Guillén
Correa, DNI 25.118.259.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 243
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-407/18)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
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de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea Argentina, que a continuación se
detalla, con fecha 31 de diciembre de 2018:
Brigadier
Cuerpo de Comando
Don Juan José Janer (DNI 14.400.331).
Comodoros
Cuerpo de Comando
Escalafón del Aire
Don Alejandro Maroni (DNI 16.738.564).
Don Femando Luis Mengo (DNI 16.941.723).
Don César Daniel Cunietti (DNI 17.295.436).
Don Walter Humberto Brun (DNI 17.075.038).
Escalafón General
Don Rubén de Lourdes Fedinich (DNI 16.684.924).
Escalafón Técnico
Don Pablo Jaime Solé (DNI 16.867.531).
Cuerpo de los Servicios Profesionales
Escalafón de Contabilidad
Don Rubén Héctor Pecorari (DNI 14.132.237).
Vicecomodoros
Cuerpo de Comando
Escalafón del Aire
Don Gustavo Aníbal Enríquez (DNI 17.941.542).
Don Ángel Javier Rojas (DNI 21.613.393).
Don Carlos Gabriel Cendon (DNI 21.856.457).
Don Guillermo Javier Landa (DNI 20.753.724).
Don José Javier Gianotti (DNI 21.427.857).
Don Pablo Víctor Eduardo Asis Bas (DNI 21.629.428).
Don Gabriel César Verdina (DNI 21.503.683).
Don Ariel Ambrogi (DNI 20.208.309).
Escalafón General
Don Jorge Néstor Barros (DNI 20.167.709).
Don Guillermo David Rodríguez (DNI 20.610.287).
Don Walter Danilo Ramón Gasparotti (DNI 22.095.203).
Don Mariano Patrosso (DNI 21.924.133).
Don Marcelo Alejandro Sánchez (DNI 21.006.902).
Don Alberto Ramón Barroso Murua (DNI 20.179.063).
Don Rubén Omar Boschi (DNI 21.335.950).
Don Juan Martín Urrutibeheity (DNI 20.702.460).
Don Miguel Ángel Pent (DNI 22.109.790).
Don Gustavo Omar Fernández (DNI 20.231.663).
Don Fabio David Battista (DNI 20.563.727).
Don Pablo Javier Bentaverri (DNI 21.535.908).
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Escalafón Técnico
Don Alejandro Cristian Gitlin (DNI 21.810.798).
Don Rodolfo Luis Degiovanni (DNI 22.087.856).
Don Pedro Andrés Hernández (DNI 20.233.870).
Cuerpo de los Servicios Profesionales
Escalafón de Farmacia
Don Alejandro Daniel Lavini (DNI 17.157.801).
Escalafón de Bioquímica
Doña Andrea Rosa Farall (DNI 16.831.164).
Escalafón Complementario
Don Gustavo Horacio Rodríguez Bastos (DNI
14.326.628).
Escalafón de Odontología
Don José Fernando Fernández (DNI 13.772.717).
Escalafón de Medicina
Doña Liliana Noemí Rafart (DNI 11.824.974).
Escalafón de Contabilidad
Don Alejandro Daniel Castillo (DNI 20.268.003).
Don José Luis Argüello (DNI 20.531.053).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los
oﬁciales superiores y jefes propuestos con causas por
violaciones a los derechos humanos y/o causas contra
el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 244
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-408/18)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Armada Argentina que a continuación se detalla,
con fecha 31 de diciembre de 2018:

Reunión 19ª

Contraalmirante
Cuerpo Comando
Escalafón Ejecutivo
Don David Fabián Burden (DNI 14.487.955).
Capitanes de Navío
Cuerpo Comando
Escalafón Naval
Don Juan Carlos Daniel Abbondanza (DNI
14.591.846).
Don Jorge Juan Siekan (DNI 17.170.850).
Don Pablo Luis Fal (DNI 16.487.987).
Cuerpo Profesional
Escalafón Sanidad Medicina
Don Darío Carlos Ermelio Sachetti (DNI 13.315.316).
Escalafón Intendencia
Don Luis Alberto Ovejas (DNI 16.582.071).
Capitanes de Fragata
Cuerpo Comando
Escalafón Naval
Don Osvaldo Raúl Chiñi (DNI 18.457.194).
Don Jorge Javier Raimondo (DNI 22.109.543).
Don Femando Enrique Pérez Kuhn (DNI 20.725.530).
Don Maximiliano Mangiaterra (DNI 21.468.354).
Don Román Enrique Olivero (DNI 21.525.100).
Don Martín Rodolfo Lucero (DNI 21.022.787).
Don Guillermo Alberto Prada (DNI 21.909.172).
Don Santiago Villemur (DNI 21.506.386).
Don Eduardo Ignacio Llambi (DNI 21.790.069).
Don Pablo Adrián Franchi (DNI 21.559.272).
Don Andrés Alcides Antonini (DNI 22.048.090).
Don Eduardo Cella Irigoyen (DNI 20.350.584).
Don Nelson Leonardo Rodríguez Epherra (DNI
21.790.144).
Don Ricardo Javier Villarreal (DNI 20.646.619).
Don Javier Andrés Linhart (DNI 22.290.221).
Don Hugo Miguel Correa (DNI 20.208.804).
Escalafón Infantería de Marina
Don Carlos Eduardo Gómez Nolasco (DNI
21.796.936).
Don Víctor Ramón Ibáñez (DNI 22.129.314).
Don Marcelo Alejandro Otaño (DNI 20.457.961).
Don Claudio Rodolfo Daniel Machado (DNI
21.721.868).
Escalafón Ejecutivo
Don Leonardo Galante (DNI 20.206.198).
Don Fabián Alberto Spanevello (DNI 18.363.770).
Don Juan Pablo Garavano (DNI 20.561.730).
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Cuerpo Profesional
Escalafón Intendencia
Don Gustavo Omar Gaona (DNI 21.908.741).
Don Adrián Claudio Ledesma Albarracín (DNI
20.433.913).
Don Marcial Eduardo Pérez (DNI 21.936.247).
Escalafón Ingeniería
Doña Carolina Iglesias (DNI 17.032.005).
Don Adrián Santiago Vranic (DNI 17.119.162).
Don Marcelo Raúl Crivello (DNI 17.099.558).
Don Alfredo Carlos Pardo (DNI 17.793.920).
Don Gustavo Jorge Almazán (DNI 14.968.526).
Don Hugo Carlos Argañarás (DNI 16.114.023).
Don José Federico Alonso (DNI 12.136.864).
Don Luis Federico Rivas (DNI 12.714.807).
Don Gustavo Horacio Noberasco (DNI 13.256.364).
Don Oscar Rubén Ramírez (DNI 16.625.220).
Don Jorge Alberto Salinas (DNI 13.334.551).
Escalafón Sanidad Medicina
Don Horacio Pablo García (DNI 12.463.334).
Don Alejandro Sebastián Recabeitia (DNI 17.636.540).
Escalafón Sanidad Odontología
Doña Cristina Elena Araujo (DNI 14.955.868).
Doña Patricia Susana Kenny (DNI 17.945.258).
Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Doña Daniela Beatriz Ori (DNI 20.073.943).
Doña Marcela Andrea Latorre (DNI 18.382.101).
Doña Joseﬁna Lynch (DNI 16.452.251).
Escalafón Auditoría
Don Daniel Enrique Rodríguez (DNI 16.724.290).
Don Marcelo Gustavo Ortube (DNI 16.305.924).
Don Jorge Eugenio Cabrera Torelli (DNI 17.638.128).
Escalafón Técnico
Don Alejandro Francisco Padilla (DNI 10.135.741).
Don Carlos Arnoldo Soulier (DNI 12.605.488).
Escalafón Especial
Doña Gladis Nora Donaire (DNI 13.367.050).
Don Oscar Luis Cravero (DNI 16.998.245).
Don Alberto Enrique Sosa (DNI 16.730.972).
Don Víctor Hugo Duga (DNI 14.448.738).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los
oﬁciales superiores y jefes propuestos con causas por
violaciones a los derechos humanos y/o causas contra
el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 245
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-409/18)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
del Ejército Argentino que a continuación se detalla,
con fecha 31 de diciembre de 2018:
Coroneles
Cuerpo de Comando
Escalafón de las Armas
Don Enrique Marcelo Manuel Pando (DNI
16.232.536).
Don Roberto Ariel Agüero (DNI 18.012.721).
Don Aníbal Luis Intini (DNI 17.141.403).
Don Marcelo Adrián Calvo (DNI 16.743.203).
Don Aldo Daniel Ferrari (DNI 17.364.076).
Don Jorge Fabián Berredo (DNI 17.627.764).
Don Martín Lluch (DNI 17.242.150).
Don Miguel Ángel Juárez (DNI 17.213.706).
Tenientes Coroneles
Cuerpo de Comando
Escalafón de las Armas
Don Roberto Martín Baroni (DNI 20.506.473).
Don Ricardo Felipe Fresta (DNI 17.846.802).
Don Carlos Horacio Martín (DNI 20.275.704).
Don Roberto Pedro Cardoso (DNI 20.634.160).
Don Eduardo Federico Wendeburg (DNI 18.611.507).
Don Femando Alfredo Graziano (DNI 20.987.886).
Don Néstor Gabriel Oprandi (DNI 20.546.303).
Don Oscar Buenaventura Fierro (DNI 20.652.173).
Don Esteban Guillermo Ledesma Couto (DNI
20.103.041).
Don Francisco José Cajal (DNI 20.609.522).
Don Juan Pablo de la Vega (DNI 18.551.128).
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Don Fernando Adrián Festa (DNI 20.865.858).
Don Rodolfo Rafael Sammartino (DNI 21.369.854).
Don Claudio Omar Rossini (DNI 21.413.295).
Don Julio Orlando Morillas (DNI 20.296.218).
Don Daniel Alejandro Núñez (DNI 17.545.420).
Don Carlos Daniel Candenas (DNI 18.274.191).
Don Martín Horacio Tonnelier (DNI 20.236.220).
Don Carlos María Morales Occhi (DNI 20.806.807).
Don Leonardo Arcadio Zarza (DNI 20.824.069).
Don Rolando Marcelo Payba (DNI 20.086.578).
Don Rafael Omar Garrido (DNI 20.262.018).
Don Luis Omar Parodi (DNI 20.875.555).
Don Emilio Mariano Rognoni (DNI 20.531.288).
Don Gabriel Jorge de Senzi (DNI 20.001.057).
Don Roberto Carlos Ballestero (DNI 20.086.565).
Don Miguel Makotczenko (DNI 17.540.022).
Don Néstor Antonio Pontoni (DNI 20.468.137).
Don Carlos Oscar García (DNI 17.340.629).
Don Jorge Gustavo Zani (DNI 20.544.657).
Don Ernesto Arturo González Cevallo (DNI
17.742.981).
Don Juan Armando Scarpinelli (DNI 18.283.266).
Don José Luis Echenique (DNI 21.320.198).
Don Femando Martín Vivanco (DNI 20.647.507).
Don Antonio Oscar Bellucci (DNI 18.146.628).
Don Hugo Armando Beltramino (DNI 17.774.996).
Escalafón de Complemento de las Armas
Don Aldo Eduardo Abad Pieiga (DNI 18.548.368).
Don Javier Adolfo Vázquez (DNI 18.003.914).
Don Héctor Santiago Mayer (DNI 14.198.029).
Especialidades
Intendencia
Don Pablo Gabriel López Bueno (DNI 20.583.759).
Don Héctor Armando Ignacio Ramírez (DNI
20.827.101).
Don Darío Alfredo Oyhamburu (DNI 20.420.831).
Arsenales
Don Hernán Gustavo Travaini (DNI 20.812.214).
Don Alberto Gabarrón (DNI 18.157.165).
Don Emilio Leonardo Andrada (DNI 20.284.088).
Don Luis Abelardo Vallejos (DNI 20.939.773).
Don Mariano Enrique Bravo (DNI 17.527.064).
Don Eduardo Rafael Soto (DNI 17.432.795).
Cuerpo Profesional
Escalafón de Médicos
Don Alejandro Enrique Richetta (DNI 17.627.182).
Don Aníbal Julio Acuña (DNI 20.381.313).
Doña Mónica Graciela Ávila (DNI 14.555.525).

Reunión 19ª

Don Fabio José Monserrat (DNI 18.010.847).
Don Pablo José Ruiz (DNI 16.491.877).
Don Fabio Oscar Agüero (DNI 18.317.820).
Don Carlos Antonio López Barquinero (DNI
17.983.126).
Escalafón de Auditores
Don Ernesto Daniel Govea Basch (DNI 16.766.193).
Don Pablo Germán Moreno (DNI 16.742.307).
Escalafón de Bioquímicos
Doña Sandra Angélica Stanko (DNI 17.841.295).
Escalafón de Sistema de Computación de Datos
Don Marcelo Claudio Rotela (DNI 17.522.633).
Escalafón de Enfermeros Profesionales
Doña Mónica Alicia Delgado (DNI 14.779.184).
Doña Mónica Azucena Martinelli (DNI 14.289.564).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oﬁciales reúnen las condiciones exigidas por la ley
19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
surge que no se hallan antecedentes que vinculen a los
oﬁciales superiores y jefes propuestos con causas por
violaciones a los derechos humanos y/o causas contra
el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 246
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-411/18)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a los funcionarios de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto que, a continuación, se
detallan:
1. Don Eduardo Miguel Bustamante, DNI 27.183.687.
2. Don Adrián Roberto Nador, DNI 23.505.444.
3. Don Luis Hernán Albero, DNI 25.315.145.
4. Don Gustavo Andrés Rutilo, DNI 25.113.694.
5. Doña Joseﬁna Bunge, DNI 24.752.314.
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6. Doña Alejandra Elena di Vico, DNI 20.346.400.
7. Doña Silvina Khatcherian, DNI 22.991.507.
8. Don Francisco Fabián Tropepi, DNI 24.267.702.
9. Doña Marcela Alejandra Tamer Bello, DNI
21.311.043.
10. Don Ramiro Alfonso Hidalgo, DNI 25.837.999.
11. Doña Mariana Álvarez Rodríguez, DNI
25.631.172.
12. Don Pablo Antonio de Angelis, DNI 20.035.983.
13. Doña María Belén García Alcat, DNI 26.694.792.
14. Doña Natalia Soledad Gunski, DNI 26.610.009.
15. Don Juan Manuel Navarro, DNI 24.695.412.
16. Don Gabriel Alejandro Jorquera, DNI 18.167.862.
17. Don Pablo Javier Hartstein, DNI 25.433.568.
18. Doña María Martha Rasines Alcaraz, DNI
17.749.589.
19. Don Marcelo Alberto Villani, DNI 17.772.242.
20. Doña Fabiana Inés López, DNI 17.143.226.
21. Don Marcelo Ángel Balbi Calvo, DNI 21.730.319.
22. Doña Cristina Andrea Briel, DNI 25.295.539.
23. Don Alexis Damián Elías Am, DNI 26.481.969.
24. Don Christian Federico Hotton, DNI 30.783.236.
25. Don Pablo Ignacio Etcheverry, DNI 25.385.578.
26. Don Cristian Nicolás Sokolowski, DNI
27.011.255.
27. Don Martín Leonardo Soto, DNI 27.071.596.
28. Don Gabriel Herrera, DNI 24.425.438.
29. Doña Romina Paola Bocache, DNI 24.228.560.
30. Don Juan Ignacio Roccatagliata Beguiristain,
DNI 26.134.067.
Adjunto al presente, se acompaña DNI y currículum
vítae.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 248
M
M
.
Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-412/18)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior al capitán de navío Diego Eduardo

Suárez del Solar (DNI 16.937.198), con fecha 31 de
diciembre de 2018.
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oﬁcial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge
que no se hallan antecedentes que vinculen al capitán
de navío Diego Eduardo Suárez del Solar con causas
por violaciones a los derechos humanos y/o causas
contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 249
M
M
.
Oscar R. Aguad.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-413/18)
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la
categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, a los funcionarios de la categoría “C”, ministro
plenipotenciario de segunda clase del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto que, a continuación,
se detallan:
1. Doña Silvia Alejandra Fernández, DNI 11.193.353.
2. Don Mariano Simón Padros, DNI 16.667.292.
3. Don Gustavo Horacio Luis Fazzari, DNI
12.946.938.
4. Don Gonzalo Javier Sabate, DNI 17.429.864.
5. Doña Mariángeles Bellusci, DNI 17.617.903.
6. Don Ciro Luciano Ciliberto Infante, DNI
14.729.480.
7. Don Rolando Hugo Pocovi, DNI 16.817.664.
8. Doña Georgina Clotilde Fernández Destefano,
DNI 17.878.414.
9. Don Gerardo Abel Díaz Bartolomé, DNI
21.054.234.
10. Doña Heripsime Lara Jensezian, DNI 24.127.773.
11. Don Marcelo Adrián Massoni, DNI 17.490.075.
12. Don Jorge Mariano Jordán, DNI 22.201.075.
13. Don Nicolás Francisco Vidal, DNI 21.363.546.
14. Don Federico González Perini, DNI 22.002.830.
15. Don Gustavo Constantino García, DNI
11.990.516.
16. Don Marcelo Fabián Gilardoni, DNI 16.667.349.
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17. Don Mariano Vergara, DNI 21.953.499.
18. Don Enrique Luis Vaca Narvaja, DNI 12.560.835.
19. Don Guillermo Aníbal Rodríguez, DNI
12.708.738.
20. Doña Ana de la Paz Tito, DNI 22.402.146.
21. Don Carlos Marcelo Salord, DNI 11.053.116.
22. Doña María Andrea Rosconi, DNI 18.030.968.
23. Don Jorge Horacio Insausti, DNI 13.773.445.
24. Don Rodrigo Carlos Bardoneschi, DNI 25.683.253.
25. Doña Silvia Clara Cao, DNI 14.872.057.
26. Don Atilio Berardi Hueda, DNI 23.581.700.
27. Don Luis Alejandro Levit DNI 14.222.541
28. Doña María Joseﬁna Martínez Gramuglia, DNI
22.671.547.
Adjunto al presente, se acompaña DNI y currículum
vítae.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 250
M
M
.
Jorge M. Faurie.

Adjunto al presente, se acompaña DNI y currículum
vítae.
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
funcionarios reúnen las condiciones exigidas por la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 251
M
M
.
Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-396/18)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y por la
ley 26.122, a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto
de necesidad y urgencia 1.043 del 12 de noviembre de
2018, que se acompaña.
Mensaje 22
M
P
.
Dante E. Sica.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-414/18)

Decreto del Poder Ejecutivo nacional

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso
7, de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover a la categoría
“A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, a los
funcionarios de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que, a continuación, se detallan:
1. Don Luis María Sobron, DNI 12.200.623.
2. Don Alfredo Carlos Bascou, DNI 12.491.981.
3. Doña María Lucía Dougherty, DNI 10.924.976.
4. Don Marcelo Gabriel Suárez Salvia, DNI
20.404.458.
5. Don Carlos Bernardo Cherniak, DNI 14.013.031.
6. Don Eduardo Porretti, DNI 16.645.022.
7. Don Edgardo Mario Malaroda, DNI 13.792.556.
8. Doña María Alicia Cuzzoni de Sonschein, DNI
11.265.602.
9. Don Marcelo Fabián Lucco, DNI 20.004.391.
10. Doña María del Carmen Squeﬀ, DNI 11.911.571.

Reunión 19ª

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2018.
V
el expediente EX-2018-57564077-APNDGDMT#MPYT, las leyes 14.250 (t. o. 2004), 20.744
(t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias; 23.546 (t. o. 2004);
24.013 y sus modiﬁcaciones; 25.212 y sus modiﬁcatorias, y 27.345, y
C

:

Que a través del Régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo del Sector Privado, regulado por
la ley 14.250 (t. o. 2004) y según el procedimiento
establecido por la ley 23.546 (t. o. 2004), se llevaron
adelante las negociaciones colectivas correspondientes al año en curso.
Que en dicho marco normativo se realizaron las negociaciones salariales entre los representantes de los
trabajadores y de los empleadores de cada actividad,
sector o empresa, arribándose a las distintas fórmulas
de aumento salarial, plasmadas en los respectivos
instrumentos de efectividad convencional.
Que sobre los citados convenios y acuerdos se
practicaron los controles de legalidad y de no vulneración del interés general.
Que las recientes mediciones efectuadas por el
organismo estatal competente han arrojado una
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variación coyuntural del nivel general del índice
de inﬂación de precios al consumidor (cfr. Instituto
Nacional de Estadística y Censos, Informes Técnicos,
volumen 2, Nº 195, “Índice de precios”, volumen
2, Nº 31, disponible en https://www.indec.gob.ar/
uploads/informesdeprensa/ipc_10_18.pdf).
Que ante el impacto socioeconómico producido por
dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar
las medidas pertinentes para que, con la celeridad del
caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las
remuneraciones que han sido considerados por las partes
colectivas al momento de celebrar los citados acuerdos.
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente
establecer una asignación no remunerativa para los
trabajadores del sector privado, dejándose constancia
de que ello no implica una afectación del derecho
constitucional de negociación colectiva, el cual mantiene plena vigencia con los niveles y alcances que
determinen las partes en cada caso.
Que asimismo corresponde establecer un procedimiento por el cual los empleadores, en forma previa
a disponer despidos sin justa causa, deban comunicar
de manera fehaciente la decisión al Ministerio de
Producción y Trabajo, con una anticipación no menor
a diez (10) días hábiles de hacerla efectiva.
Que tal acción resulta concordante con los parámetros
ﬁjados por el legislador en la ley 24.013 y sus modiﬁcaciones para regular los efectos negativos que distintas
situaciones provoquen en los niveles de empleo.
Que el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio
de Producción y Trabajo ha tomado la intervención
que le compete.
Que la situación expuesta conﬁgura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por la Constitución Nacional para
la formación y sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

C

I

Asignación no remunerativa
Artículo 1° – Establécese, a partir del 1° de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para
todos los trabajadores en relación de dependencia del
sector privado, que ascenderá a la suma de pesos cinco
mil ($ 5.000), la cual será otorgada por los empleadores
de la siguiente forma: a) cincuenta por ciento (50 %)
con los salarios del mes de noviembre de 2018, pagaderos en el mes de diciembre de 2018 y b) el cincuenta
por ciento (50 %) restante con los salarios del mes de
enero de 2019, pagaderos en el mes de febrero de 2019.
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Art. 2° – Cuando la prestación de servicios fuere
inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional,
de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos
en el convenio colectivo aplicable o, supletoriamente,
según las reglas generales contenidas en la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modiﬁcatorias.
Art. 3° – Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores
y empleadores, en ejercicio de su autonomía colectiva,
podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en
el presente decreto en materia de plazos y montos para
aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva.
Art. 4° – Las partes signatarias de los convenios
colectivos de trabajo que hubiesen pactado colectivamente un incremento sobre los ingresos de los trabajadores en concepto de revisión salarial de la pauta
oportunamente acordada en la negociación colectiva
del año 2018, podrán compensar aquel aumento con la
suma total de la asignación establecida en el artículo 1°
del presente hasta su concurrencia, salvo que acuerden
expresamente su no absorción.
Las partes signatarias de los convenios colectivos
de trabajo podrán establecer que las sumas referidas
en el artículo 1° del presente se computen hasta dicho
monto, a cuenta de las sumas que pacten en concepto
de revisión salarial de la pauta correspondiente a la
negociación colectiva del año 2018.
Los empleadores que hubiesen otorgado unilateralmente otros incrementos sobre los ingresos de los
trabajadores a partir del 1° de enero de 2018, podrán
compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de
la asignación establecida en el artículo 1° del presente.
En los supuestos de que se instrumenten, según
corresponda, la incorporación, compensación o
absorción salarial de la asignación establecida en el
artículo 1° del presente decreto, la misma adquirirá
carácter remunerativo.
Art. 5° – Quedan excluidos de los alcances del
presente decreto los trabajadores del sector público
nacional, provincial y municipal, cualquiera sea su modalidad de vinculación y/o el régimen laboral aplicable.
También se encuentran excluidos del presente decreto los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario,
regulado por la ley 26.727, y del Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, regulado por la ley 26.844, sin perjuicio de lo
que puedan establecer los órganos competentes.
C
II
Procedimiento previo de comunicación
para despidos sin justa causa
Art. 6° – Establécese, hasta el 31 de marzo de 2019,
un procedimiento por el cual los empleadores, antes de
disponer despidos sin justa causa de trabajadores con
contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán
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comunicar la decisión al Ministerio de Producción y
Trabajo con una anticipación no menor a diez (10) días
hábiles previo a hacerla efectiva.
Art. 7° – El Ministerio de Producción y Trabajo, de
oﬁcio o a petición de parte, podrá convocar al empleador
y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente,
a ﬁn de celebrar durante el plazo ﬁjado en el artículo 6°
del presente, las audiencias que estime necesarias para
considerar las condiciones en que se llevará a cabo la
futura extinción laboral.
Art. 8° – El incumplimiento de lo establecido en el
presente capítulo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el anexo II de la ley 25.212 y sus
modiﬁcatorias.
Art. 9° – Exceptúase del procedimiento establecido en
el presente capítulo al personal de la industria de la construcción, contratado en los términos de la ley 22.250.
C
III
Disposiciones finales
Art. 10. – El Ministerio de Producción y Trabajo, en
su carácter de autoridad de aplicación, queda facultado
para dictar las normas complementarias y aclaratorias
del presente.
Art. 11. – La presente medida entrará en vigencia el
día de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 12. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 13. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Oscar R. Aguad. – Jorge
M. Faurie. – Rogelio Frigerio. – Germán
C. Garavano. – Dante E. Sica. – Nicolás
Dujovne. – Alejandro O. Finocchiaro. –
Carolina Stanley. – Patricia Bullrich.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – Ley 26.122.
(P.E.-399/18)
Mensaje de la Jefatura de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13 de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a ﬁn de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 1.053 del 15 de noviembre de
2018, que se acompaña.
Mensaje 23
M
P
.
Nicolás Dujovne.

Reunión 19ª

Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2018.
V
el expediente EX-2018-58077544-APNDGD#MHA, la ley 27.431, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2018
y la decisión administrativa 6 de fecha 12 de enero
de 2018, y
C
:
Que durante este año se observó un nuevo contexto
internacional que implicó una mayor volatilidad de
las variables ﬁnancieras, del tipo de cambio y de los
índices de precios tomados en cuenta al elaborar el
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2018.
Que las nuevas circunstancias exigen adoptar medidas urgentes para adecuar el nivel de ingresos y gastos
y simultáneamente, acelerar la consolidación ﬁscal y
no generar mayores desbalances.
Que las medidas que se adoptan permiten alcanzar
la meta ﬁscal de 2018 equivalente a un déﬁcit primario de dos coma siete por ciento (2,7 %) del producto
interno bruto (PIB).
Que, en ese entendimiento, resulta necesario adecuar
el presupuesto vigente para incrementar los créditos
presupuestarios destinados a atender los haberes del
personal de la administración pública nacional.
Que, dado el nuevo marco y su impacto en el régimen de movilidad, resulta necesario incrementar
el presupuesto de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), organismo actuante en el
ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
con el objeto de hacer frente al pago de prestaciones
previsionales y de las asignaciones familiares.
Que también resulta necesario incrementar los créditos del Programa 23 - Pensiones no contributivas.
Que por la resolución 864 del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos del 28 de septiembre de 2018 se
incrementó el haber mensual del personal del Servicio
Penitenciario Federal.
Que por la resolución 546 del 29 de junio de 2018
del Ministerio de Seguridad se incrementó el haber
mensual del personal de la Policía Federal Argentina,
de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval
Argentina.
Que por la resolución conjunta 2 del Ministerio de
Defensa y del Ministerio de Hacienda del 29 de junio
de 2018 y su modiﬁcatoria se incrementó el haber
mensual del personal militar de las Fuerzas Armadas.
Que por efecto de las citadas medidas se recomponen en forma directa los haberes de los jubilados,
retirados y pensionados de las citadas fuerzas armadas
y de seguridad.
Que resulta necesario reforzar el presupuesto destinado a la atención de las jubilaciones, retiros y pensiones de la Gendarmería Nacional, de la caja de retiros,
jubilaciones y pensiones de la Policía Federal y de la
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Prefectura Naval Argentina, organismos actuantes en
el ámbito del Ministerio de Seguridad.
Que resulta necesario reforzar el presupuesto
destinado a la atención de las jubilaciones, retiros y
pensiones del Instituto de Ayuda Financiera para Pago
de Retiros y Pensiones Militares, organismo actuante
en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Que corresponde reforzar el presupuesto destinado
a la atención de las jubilaciones, retiros y pensiones
del Servicio Penitenciario Federal, organismo actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Que dichas erogaciones se ﬁnancian parcialmente
con mayores ingresos por aportes y contribuciones y
el uso de fuentes ﬁnancieras de las respectivas cajas
previsionales de las fuerzas armadas y de seguridad y
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Que es menester incrementar el crédito destinado
a ﬁnanciar los déﬁcits de las cajas previsionales provinciales.
Que resulta oportuno incrementar además los
créditos del presupuesto vigente del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología a ﬁn de
atender gastos derivados de la aplicación de la política
salarial en los sectores docentes y no docentes de las
universidades nacionales.
Que a ﬁn de atender mayores gastos de las universidades nacionales y conforme lo previsto en la planilla
B anexa al artículo 12 de la ley 27.431 de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el ejercicio
2018, es necesario modiﬁcar el presupuesto vigente
destinado al Programa 26 - Desarrollo de la educación
superior del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
Que corresponde incrementar los créditos del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet), organismo descentralizado actuante en la
órbita del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, a ﬁn de atender becas de investigación,
correspondientes al pago de estipendios.
Que corresponde reforzar los créditos de la Agencia
Nacional de Discapacidad, organismo actuante dentro
de la órbita de la presidencia de la Nación, destinados
a la atención médica de los pensionados no contributivos.
Que corresponde reforzar los créditos vigentes de
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del
Congreso de la Nación y de la Auditoría General de
la Nación, organismo actuante en el ámbito del Poder
Legislativo Nacional, con el objeto de afrontar sus
necesidades especíﬁcas.
Que la Autoridad Regulatoria Nuclear, entidad
autárquica actuante en la órbita de la presidencia de
la Nación, propone llevar a cabo una reasignación de
créditos para adecuar su presupuesto a las necesidades
de la entidad.
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Que es menester reforzar los créditos del Instituto
Nacional de Promoción Turística, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de
Gobierno de Turismo dependiente de la Secretaría
General de la Presidencia de la Nación.
Que resulta necesario incrementar el presupuesto de
la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación mediante la incorporación de recursos
provenientes de desembolsos de préstamos del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) a
los ﬁnes de continuar con las tareas acordadas en los
respectivos convenios.
Que es necesario reforzar el presupuesto del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, para
dotar de créditos al Programa de Asistencia Financiera
a Provincias y Municipios, creado por el decreto 836
del 18 de septiembre de 2018 con el objeto de asistir
ﬁnancieramente a las provincias y municipios que
estuvieran ejecutando obras con ﬁnanciamiento del
entonces Fondo Federal Solidario.
Que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
propicia incorporar a su presupuesto mayores recursos
en concepto de aranceles por servicios consulares, los
cuales se destinarán a ﬁnanciar gastos concernientes a
las representaciones argentinas en el exterior.
Que resulta necesario incrementar el presupuesto
vigente de la Policía Federal Argentina, actuante en
el ámbito del Ministerio de Seguridad, a los ﬁnes de
afrontar los mayores gastos que genera la función operativa de la fuerza, en cumplimiento de los objetivos
estratégicos ﬁjados por el gobierno nacional, e incorporar una contribución al Tesoro nacional.
Que el incremento mencionado en el considerando
precedente se ﬁnancia con la incorporación de recursos
propios.
Que resulta necesario reforzar el presupuesto vigente
de la Secretaría de Gobierno de Energía del Ministerio
de Hacienda a los efectos de cumplir, por un lado, con
los compromisos asumidos en el marco del Programa
de Estímulos a la Producción de Gas Natural y del
Programa de Asistencia a Empresas Distribuidoras de
Gas y, por el otro, para afrontar erogaciones vinculadas
con las transferencias a Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima
(Cammesa).
Que resulta adecuado incrementar el presupuesto
vigente de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda,
para atender las obligaciones asumidas con destino al
ﬁnanciamiento de las obras denominadas “Construcción de reactor RA-10” y “Construcción de reactor de
baja potencia CAREM - Fase II” y para la adquisición
de equipamiento de los Centros de Medicina Nuclear.
Que corresponde incrementar el presupuesto vigente
del Ministerio de Producción y Trabajo, incorporando
aplicaciones y fuentes ﬁnancieras, en el marco de las
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operatorias con el Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (BICE).
Que a su vez, es menester incluir erogaciones adicionales al presupuesto vigente del citado ministerio, con
destino a los programas de subsidio de tasas y fomento
al sector productivo y para permitir la ampliación del
stock de inversiones del Fondo de Garantías Argentino
(FoGAr) para el otorgamiento de garantías para préstamos a las pequeñas y medianas empresas.
Que, asimismo, corresponde asignar al Ministerio
de Producción y Trabajo horas cátedra no previstas
en el presupuesto vigente, con el objeto de desarrollar
acciones inherentes a la promoción de la defensa del
consumidor.
Que es necesario fortalecer el presupuesto de la
Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Transporte,
con el objeto de permitir la continuidad a los trabajos
de construcción y mantenimiento de rutas en el marco
del Plan Vial Federal.
Que procede aumentar el presupuesto vigente del
Ministerio de Transporte, a los ﬁnes de reforzar los
créditos correspondientes a las transferencias al Fondo
Fiduciario del Transporte y a las empresas privadas en
función de la venta de combustible a precio diferencial.
Que es menester incluir en el presupuesto del mencionado Ministerio de Transporte créditos adicionales
a ﬁn de proceder a la regularización patrimonial del
material rodante adquirido mediante contratos ya
concluidos, cuyos adelantos ﬁnancieros habían sido
registrados en el entonces Ministerio del Interior y
Transporte.
Que es necesario reforzar el presupuesto vigente
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social a ﬁn de
afrontar erogaciones de distintos programas sociales
a su cargo.
Que corresponde prever los créditos necesarios para
atender diferencias de cambio y embargos judiciales
de jurisdicciones y entidades de la administración
nacional para regularizar imputaciones pendientes en
la Tesorería General de la Nación, dependiente de la
Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda.
Que es menester modiﬁcar los créditos vigentes
correspondientes al servicio de la deuda pública para
posibilitar la atención de los servicios ﬁnancieros de la
deuda pública correspondientes a comisiones, intereses
y amortizaciones del presente ejercicio.
Que resulta oportuno adecuar los créditos presupuestarios incluidos en la órbita de la Jurisdicción
91 - obligaciones a cargo del Tesoro destinados a la
empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
(SOFSE), a la Empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) y a la Empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA).
Que, asimismo, en dicha jurisdicción resulta pertinente reforzar los créditos para la atención del Con-
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venio de Estabilidad de Suministro del Gasoil y del
Acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano Indiluido,
creados por los decretos 652 del 19 de abril de 2002 y
934 del 22 de abril de 2003.
Que es necesario, por otra parte, modificar los
créditos vigentes de la mencionada jurisdicción con
el objeto de atender compromisos contraídos por el
Estado nacional.
Que a través del artículo 49 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2014),
se faculta al Poder Ejecutivo nacional a disponer la
constitución de aplicaciones ﬁnancieras a título gratuito por parte de las jurisdicciones y entidades de la
administración nacional a favor del Tesoro nacional,
con la ﬁnalidad de atender el ﬁnanciamiento de sus
gastos cuando se requiera la utilización de las disponibilidades del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro,
estableciendo además, que dichas inversiones pueden
constituirse por un plazo de hasta noventa (90) días.
Que asimismo, por el artículo mencionado precedentemente, el Poder Ejecutivo nacional queda facultado
a disponer en el mismo acto administrativo la modiﬁcación presupuestaria correspondiente y la emisión de
los instrumentos de crédito público que se requieran
para su implementación.
Que el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Superintendencia de Seguros de la Nación,
organismo descentralizado actuante en el ámbito del
Ministerio de Hacienda y el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado actuante en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuentan
con disponibilidades para suscribir dicha aplicación
ﬁnanciera.
Que en el artículo 15 de la ley 24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas de control del
sector público nacional y sus modiﬁcatorias, se prevé
que “cuando en los presupuestos de las jurisdicciones
y entidades públicas se incluyan créditos para contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo
de ejecución exceda al ejercicio ﬁnanciero, se deberá
incluir en los mismos información sobre los recursos
invertidos en años anteriores, los que se invertirán en
el futuro y sobre el monto total del gasto, así como
los respectivos cronogramas de ejecución física. La
aprobación de los presupuestos que contengan esta
información, por parte de la autoridad competente,
implicará la autorización expresa para contratar las
obras y/o adquirir los bienes y servicios hasta por su
monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes”.
Que en ese marco, es menester autorizar ciertas
obras de infraestructura vial y la adquisición de equipamiento para el Estado Mayor General de la Armada
dependiente del Ministerio de Defensa, con impacto
plurianual cuya realización es de imperiosa urgencia,
modiﬁcando la planilla anexa A al artículo 11 de la ley
27.431 de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2018.
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Que asimismo, corresponde autorizar ciertas obras
de infraestructura vial e hídrica con impacto plurianual
cuya realización es urgente, modiﬁcando la planilla
anexa B al artículo 11 de la ley 27.431, de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2018.
Que es necesario modiﬁcar los montos autorizados
con destino al ﬁnanciamiento del servicio de la deuda
y gastos no operativos.
Que, en consecuencia, corresponde sustituir la planilla anexa al artículo 32 de la ley 27.431 de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2018, modiﬁcada por el decreto 545 del 14 de junio
de 2018.
Que las reglas básicas de la licencia de distribución
de gas fueron aprobadas por el decreto 2.255 del 2 de
diciembre de 1992, en el marco de un régimen de tipo
de cambio ﬁjo.
Que las volatilidades de las variables ﬁnancieras y
del tipo de cambio que tuvieron lugar este año pusieron
en evidencia aspectos no contemplados en el régimen
previsto hace más de veinticinco (25) años en otro
contexto.
Que, en ese marco, es necesario que el Estado nacional asuma, con carácter excepcional, el pago de las
diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el
valor del gas comprado por las prestadoras del servicio
de distribución de gas natural por redes y el valor del
gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes
entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019,
generadas exclusivamente por la variación del tipo de
cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural
entregados en ese mismo período.
Que corresponde que, a partir del 1º de abril de 2019,
los proveedores de gas natural y las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes prevean
en sus contratos que en ningún caso podrá trasladarse
a los usuarios que reciban servicio completo el mayor
costo ocasionado por variaciones del tipo de cambio
ocurridas durante cada período estacional.
Que, con el objeto de reducir desbalances y permitir
la cancelación de deudas de distribuidoras eléctricas
provinciales con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), corresponde
autorizar el rescate de los “bonos de la Nación Argentina
para el consenso ﬁscal”, entregados a las provincias en
el marco de la ley 27.429, en la medida que el producido
de ese rescate se destine íntegramente a la cancelación
de aquellas deudas.
Que el artículo 15 del decreto 1.382 de fecha 9 de
agosto de 2012 y sus modiﬁcatorios, establece que los
ingresos provenientes de la enajenación de los inmuebles objeto de dicha norma, de la constitución, transferencia, modiﬁcación o extinción de otros derechos
reales o personales sobre los mismos y de locaciones,
asignaciones o transferencias de su uso, serán afectados
un setenta por ciento (70 %) a favor de la jurisdicción
presupuestaria o entidad que detente su efectiva cus-
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todia y el treinta por ciento (30 %) restante ingresará
al Tesoro nacional.
Que resulta necesario que las jurisdicciones y
entidades a que se reﬁere el citado artículo puedan
disponer de los saldos no utilizados de dichos recursos
en ejercicios subsiguientes.
Que en el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional 24.156 y sus modiﬁcatorias, se dispone que
quedan reservadas al Honorable Congreso de la Nación
las decisiones que afecten, entre otros, el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
Que por los motivos expuestos y con el ﬁn de evitar
demoras en las acciones precedentemente referidas,
resulta necesario disponer con urgencia las adecuaciones antes descriptas correspondientes al ejercicio
presupuestario 2018.
Que, asimismo, ante la falta de una rápida respuesta
a los requerimientos presupuestarios, algunas jurisdicciones y entidades podrían verse perjudicadas debido a
la falta de las pertinentes autorizaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento de sus acciones,
no pudiendo así atender los compromisos asumidos
por ellas, corriendo el riesgo de paralizar el habitual y
correcto funcionamiento del Estado nacional.
Que en la ley 26.122 se regula el trámite y los alcances de la intervención del Honorable Congreso de la
Nación, respecto de los decretos de necesidad y urgencia
dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico
competente del Ministerio de Hacienda.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de
la Constitución Nacional y de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Modifícase el presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2018, conforme con el detalle obrante en las planillas anexas (IF2018-58483493-APN-SSP#MHA) al presente artículo.
Art. 2° – Modifícanse las planillas anexas A y B
al artículo 11 de la ley 7.431, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2018,
conforme el detalle obrante en las planillas anexas (IF2018-58483325-APN-SSP#MHA) al presente artículo,
de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de
la ley 24.156, de administración ﬁnanciera y de los
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sistemas de control del sector público nacional y sus
modiﬁcaciones.
Art. 3° – Sustitúyese la planilla anexa al artículo 32
de la ley 27.431, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2018 por la planilla
anexa al presente artículo (IF-2018-58482765-APNSSP#MHA).
Art. 4° – Asígnase al Ministerio de Producción y
Trabajo la cantidad de tres mil (3.000) horas cátedra.
Art. 5° – Dispónese el ingreso de una contribución
al Tesoro nacional proveniente de la Policía Federal
Argentina, actuante en el ámbito del Ministerio de
Seguridad, por la suma de pesos trescientos millones
($ 300.000.000).
Art. 6° – Establécese que el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo descentralizado actuante
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado
actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, deberán constituir una aplicación ﬁnanciera
gratuita a favor del Tesoro nacional por pesos treinta
y cuatro mil trescientos millones ($ 34.300.000.000),
pesos dos mil millones ($ 2.000.000.000) y pesos dos
mil millones ($ 2.000.000.000), respectivamente.
A efectos de su instrumentación, dispónese la emisión de:
Un (1) pagaré del gobierno nacional al Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda por un monto
de valor nominal pesos treinta y cuatro mil trescientos
millones (V.N. $ 34.300.000.000).
Un (1) pagaré del gobierno nacional a la Superintendencia de Seguros de la Nación por un monto
de valor nominal pesos dos mil millones (V.N. $
2.000.000.000).
Un (1) pagaré del gobierno nacional al Ente Nacional de Comunicaciones por un monto de valor nominal
pesos dos mil millones (VN $ 2.000.000.000).
Dichos pagarés tendrán las condiciones que a continuación se detallan:
Fecha de emisión: 14 de diciembre de 2018.
Fecha de vencimiento: 14 de marzo de 2019.
Moneda: pesos ($).
Amortización: íntegra al vencimiento.
Opción de precancelación: a opción del emisor
podrán precancelarse anticipadamente los pagarés.
Forma de cancelación: los pagos al vencimiento se
cursarán a través del Banco de la Nación Argentina.
A ﬁn de suscribir la documentación necesaria para
la emisión de los pagarés dispuesta por el presente
artículo, se autoriza en forma indistinta al secretario de
ﬁnanzas, o al secretario de hacienda, ambos dependientes del Ministerio de Hacienda, o al subsecretario de
presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Hacienda.
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Art. 7° – Establécese que el Estado nacional asume,
con carácter excepcional y con el alcance previsto en
este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado
por las prestadoras del servicio de distribución de gas
natural por redes y el valor del gas natural incluido en
los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de
2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese
mismo período.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) determinará, conforme a lo previsto en el punto 9.4.2.5
de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución de
Gas, aprobadas por el decreto 2.255 del 2 de diciembre de 1992, para cada prestadora y considerando los
proveedores adheridos a este régimen, el monto neto
correspondiente a las diferencias diarias acumuladas
referidas en el párrafo anterior.
El monto neto resultante se transferirá a cada prestadora en treinta (30) cuotas mensuales y consecutivas a
partir del 1° de octubre de 2019. Para determinar esas
cuotas, se utilizará la tasa de interés que el Enargas
aplica conforme lo previsto en el punto 9.4.2.5 mencionado –tasa efectiva del Banco de la Nación Argentina
para depósitos en moneda argentina a treinta (30) días
de plazo, “pizarra”–.
Una vez percibida cada cuota, las prestadoras realizarán inmediatamente los pagos correspondientes a
los proveedores de gas natural involucrados y los informarán y acreditarán mensualmente ante el Enargas.
Este artículo resultará aplicable sólo para aquellas
prestadoras del servicio de distribución de gas natural
por redes y para aquellos proveedores de gas natural
que adhieran a este régimen y renuncien expresamente
a toda acción o reclamo derivado de las diferencias
diarias acumuladas referidas en el primer párrafo.
Art. 8° – Determínase que a partir del 1º de abril de
2019 los proveedores de gas natural y las prestadoras
del servicio de distribución de gas natural por redes
deberán prever en sus contratos que en ningún caso
podrá trasladarse a los usuarios que reciban servicio
completo el mayor costo ocasionado por variaciones
del tipo de cambio ocurridas durante cada período
estacional.
Art. 9° – Facúltase al Enargas para dictar las normas
complementarias necesarias para la aplicación de lo
dispuesto en los artículos 7º y 8º del presente decreto.
Art. 10. – Autorízase al órgano coordinador de los
sistemas de administración ﬁnanciera a rescatar los
“bonos de la Nación Argentina para el consenso ﬁscal”, entregados a las provincias en el marco de la ley
27.429, en la medida que el producido de ese rescate se
destine íntegramente a la cancelación total o parcial de
deudas anteriores al 31 de octubre de 2018 de agentes
distribuidores de energía eléctrica que operen en esa
jurisdicción con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa). El valor
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de los mencionados títulos se determinará calculando
su valor presente, aplicando la tasa de mercado que
surgirá del promedio de las cotizaciones comprador/
vendedor de los bonos del Tesoro en pesos a tasa ﬁja,
conforme lo determine el órgano coordinador de los
sistemas de administración ﬁnanciera.
Art. 11. – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 15 del decreto 1.382 del 9 de agosto de 2012
y sus modiﬁcatorios, el siguiente:
“Los saldos de esos recursos no utilizados al cierre
de cada ejercicio por las jurisdicciones y entidades a
las que se reﬁere el párrafo precedente se transferirán
a ejercicios subsiguientes.”
Art. 12. – La presente medida entrará en vigencia el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 13. – Dese cuenta a la Comisión Bicameral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 14. – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
M
M
.
Marcos Peña. – Alejandro O. Finocchiaro.
– Dante E. Sica. – Carolina Stanley. –
Germán C. Garavano. – Guillermo J.
Dietrich. – Jorge M. Faurie. – Oscar R.
Aguad. – Rogelio Frigerio. – Patricia
Bullrich. – Nicolás Dujovne.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo – Ley 26.122.
(C.D.-41/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN LEY 25.080
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Institúyese un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos
emprendimientos forestales y en las ampliaciones
de los bosques existentes, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente
ley y las normas complementarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Asimismo, se podrá beneﬁciar la instalación de
nuevos emprendimientos forestoindustriales y las
ampliaciones de los existentes, siempre y cuando
se aumente la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques. Dichos beneﬁcios
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deberán guardar relación con las inversiones efectivamente realizadas en la implantación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Podrán ser beneﬁciarios todos los
sujetos que realicen efectivas inversiones en las
actividades objeto de la presente ley.
A tales ﬁnes, serán consideradas las personas humanas y jurídicas, incluyendo a las sociedades del
Estado, las empresas de capital mayoritariamente
estatal o los entes públicos, las sucesiones indivisas
y los ﬁdeicomisos, así como también otras ﬁguras
contractuales no societarias o equivalentes.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Las actividades comprendidas en
el régimen instituido por la presente ley son: la
implantación de bosques, su mantenimiento y su
manejo sostenible incluyendo las actividades de
investigación y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto de
todas ellas formen parte de un emprendimiento
forestal o forestoindustrial integrado.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Entiéndase por emprendimiento
forestal, a los efectos de esta ley, a las plantaciones de especies forestales ecológicamente
adaptadas al sitio, y que permitan satisfacer la
demanda actual y potencial de materia prima por
parte de distintas industrias, sea en plantaciones
puras, mixtas o en sistemas agroforestales.
Entiéndase por emprendimiento forestoindustrial aquel que utiliza madera como insumo
principal para la obtención de productos y que
incluya la implantación de bosques.
Art. 5º – Modifícase el artículo 5º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Las autoridades de aplicación
nacional y provinciales deberán establecer una
zoniﬁcación por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos, en función a
criterios de sostenibilidad ambiental, económica
y social. La zoniﬁcación por cuencas forestales
respetará el ordenamiento territorial de bosques
nativos adoptados por ley provincial según lo establecido en la ley 26.331. No serán beneﬁciarios
del presente régimen los emprendimientos que se
desarrollen fuera de dichas cuencas forestales.
Hasta tanto las autoridades de aplicación nacional y provinciales establezcan la zoniﬁcación
mencionada en el párrafo anterior, para ser beneﬁciarios del presente régimen, los emprendimientos
deberán obtener las aprobaciones ambientales
provinciales correspondientes, ubicarse acorde
al ordenamiento territorial de bosques nativos
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aprobado por ley provincial y previsto en la ley
nacional 26.331, y desarrollarse mediante el uso
de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social.
Las autoridades de aplicación nacional y provinciales deberán controlar y revisar los criterios
utilizados en la zoniﬁcación por cuencas forestales periódicamente.

La misma se considerará ﬁrme, si tales autoridades no la observan dentro de los veinte (20)
días hábiles de recibida.
El titular del emprendimiento podrá solicitar la
emisión de los certiﬁcados uniﬁcados o separados
por jurisdicción, sin que ello represente renuncia
alguna a los beneﬁcios ﬁscales establecidos en
la presente.

Art. 6º – Modifícase el artículo 7º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: A los sujetos que desarrollen actividades comprendidas en el presente régimen, de
acuerdo a las disposiciones del título I, les será
aplicable el régimen tributario general, con las
modiﬁcaciones que se establecen en el presente
título.

Art. 9º – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 7º – Modifícase el artículo 8º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Los emprendimientos comprendidos en el presente régimen gozarán de estabilidad
ﬁscal por el término de hasta treinta (30) años,
contados a partir de la fecha de aprobación del
proyecto respectivo. Este plazo podrá ser extendido por la autoridad de aplicación, hasta un
máximo de cincuenta (50) años de acuerdo a la
zona y ciclo de las especies que se implanten.
La estabilidad ﬁscal signiﬁca que los sujetos
comprendidos en el presente régimen de inversiones no podrán ver incrementada la carga tributaria
total determinada al momento de la presentación
del emprendimiento, como consecuencia de aumentos en los impuestos y tasas, cualquiera fuera
su denominación en el ámbito nacional y en los
ámbitos provinciales y municipales, o la creación
de otras nuevas que los alcancen como sujetos de
derecho de los mismos. Las disposiciones de este
artículo no serán aplicables al impuesto al valor
agregado, el que a los ﬁnes de las actividades
incluidas en el régimen se ajustará al tratamiento
impositivo general sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 10 de la presente ley.
Art. 8º – Modifícase el artículo 9º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Los titulares podrán solicitar la
emisión de los certiﬁcados de estabilidad ﬁscal
que correspondan, con los impuestos, contribuciones y tasas aplicables a cada emprendimiento,
tanto en orden nacional como provincial y municipal, vigentes al momento de la presentación.
A tal ﬁn, deberán presentar el detalle de la carga
tributaria debidamente certiﬁcada vigente al momento de la presentación del proyecto, para los
niveles nacional, provincial y municipal, según
corresponda, la que será puesta a consideración
de la autoridad tributaria de cada jurisdicción.

Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se reﬁere el artículo 1º, la Administración Federal de Ingresos Públicos procederá a la
devolución de los créditos ﬁscales originados en
la compra de bienes, locaciones o prestaciones
de servicios, o importación deﬁnitiva, destinados
efectivamente a la inversión forestal del proyecto,
en la forma, plazos y condiciones establecidos en
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997,
de acuerdo al artículo agregado a continuación al
artículo 24 por la ley 27.430. Sin perjuicio de lo
dispuesto anteriormente, el período estipulado
para la aplicación de las sumas devueltas se extenderá hasta el momento en que se lleve adelante
la tala rasa y venta de las plantaciones.
Art. 10. – Modifícase el artículo 11 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Los sujetos titulares de emprendimientos que realicen inversiones en bienes de
capital al amparo de la presente ley, podrán optar
por los siguientes regímenes de amortización del
impuesto a las ganancias:
a) El régimen común vigente según la Ley
del Impuesto a las Ganancias;
b) Por el siguiente régimen especial:
I. Las inversiones en obras civiles,
construcciones y el equipamiento
correspondiente a las mismas, para
proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, se podrán
amortizar de la siguiente manera:
sesenta por ciento (60 %) del monto
total de la unidad de infraestructura
en el ejercicio ﬁscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el
cuarenta por ciento (40 %) restante
en partes iguales en los dos (2) años
siguientes.
II. Las inversiones que se realicen en
adquisición de maquinarias, equipos,
unidades de transporte e instalaciones no comprendidas en el apartado
anterior, se podrán amortizar un
tercio por año a partir de la puesta
en funcionamiento.
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La amortización impositiva a computar por
los bienes antes mencionados no podrá superar
en cada ejercicio ﬁscal, el importe de la utilidad
imponible generada por el desarrollo de actividades forestales, determinada con anterioridad a
la detracción de la pertinente amortización, y, de
corresponder, una vez computados los quebrantos
impositivos de ejercicios anteriores.
El excedente no computado en el respectivo
ejercicio ﬁscal podrá imputarse a los ejercicios
siguientes, considerando para cada uno de ellos
el límite mencionado precedentemente.
En ningún caso, el plazo durante el cual en
deﬁnitiva se compute la amortización impositiva
de los bienes en cuestión podrá exceder el término
de sus respectivas vidas útiles. De veriﬁcarse esta
circunstancia, el importe de la amortización pendiente de cómputo deberá imputarse totalmente
al ejercicio ﬁscal en que ﬁnalice la vida útil del
bien de que se trate.

aprobados por la autoridad de aplicación podrán
recibir un apoyo económico no reintegrable, el
cual consistirá en un monto por hectárea, variable
por zona, especie y actividad forestal, según lo
determine la autoridad de aplicación y conforme
las siguientes condiciones:

Art. 11. – Modifícase el artículo 12 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los emprendimientos forestales y
el componente forestal de los emprendimientos
forestoindustriales estarán exentos de todo impuesto patrimonial vigente o a crearse que grave
a los activos o patrimonios afectados.

En la región patagónica se extenderá:
e) Por las siguientes 200 hectáreas, de 301 hasta
500 hectáreas, hasta el cuarenta por ciento
(40 %) de los costos de implantación.

Art. 12. – Modifícase el artículo 14 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: La aprobación de estatutos y
celebración de contratos sociales, contratos de
ﬁdeicomiso, reglamentos de gestión y demás
instrumentos constitutivos y su inscripción,
cualquiera fuere la forma jurídica adoptada para
la organización del emprendimiento, así como
su modiﬁcación o las ampliaciones de capital
y/o emisión y liberalización de acciones, cuotas
partes, certiﬁcados de participación y todo otro
título de deuda o capital a que diere lugar la
organización del proyecto aprobado en el marco
de esta ley, estarán exentos de todo impuesto
nacional que grave estos actos, tanto para el
otorgante como para el receptor. Los gobiernos
provinciales que adhieran al presente régimen
deberán establecer normas análogas, en el ámbito
de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 13. – Modifícase el artículo 15 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: En el presupuesto anual se dejará
constancia del costo fiscal incurrido en cada
período.
Art. 14. – Modifícase el artículo 17 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Los sujetos titulares de emprendimientos comprendidos en el presente régimen y

a) De 1 hasta 20 hectáreas, hasta el ochenta
por ciento (80 %) de los costos de implantación. Para más de 20 hectáreas y hasta
un máximo de 300 hectáreas;
b) Por las primeras 50 hectáreas, de 1 hasta
50 hectáreas, hasta el sesenta por ciento
(60 %) de los costos de implantación;
c) Por las siguientes 100 hectáreas, de 51 hasta
150 hectáreas, hasta el cincuenta por ciento
(50 %) de los costos de implantación;
d) Por las siguientes 150 hectáreas, de 151
hasta 300 hectáreas, hasta el cuarenta por
ciento (40 %) de los costos de implantación;

Habilítase a la autoridad de aplicación a otorgar
el apoyo económico no reintegrable modiﬁcando
las condiciones establecidas en el presente artículo,
cuando los fondos necesarios para solventarlo no
provengan de la asignación establecida en la ley
de presupuesto de la administración nacional,
especíﬁcamente para la ejecución de la ley 25.080.
La autoridad de aplicación podrá establecer un
monto mayor de apoyo económico no reintegrable
cuando los emprendimientos se reﬁeran a especies
nativas o exóticas de alto valor comercial y/o
cuenten con certiﬁcaciones de gestión forestal
sostenible.
Con relación a los tratamientos silviculturales
(poda y raleo), los sujetos titulares de emprendimientos podrán percibir un apoyo económico no
reintegrable, el cual consistirá en un monto por
hectárea de hasta el setenta por ciento (70 %) de
los costos derivados de la actividad, deducidos los
ingresos que pudieran producirse. Dicho apoyo no
podrá ser percibido cuando cada actividad supere
una superﬁcie mayor a las 600 hectáreas.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los
proyectos de presupuesto de la administración
nacional un monto anual destinado a solventar
el apoyo económico a que hace referencia este
artículo.
Art. 15. – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: El apoyo económico indicado en
el artículo precedente se efectivizará luego de la
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certiﬁcación de tareas y su aprobación técnica,
conforme con las condiciones establecidas reglamentariamente, para las siguientes actividades: a)
Plantación certiﬁcada entre los diez (10) y veinticuatro (24) meses de realizada; b) Tratamientos
silviculturales (poda y raleo), certiﬁcados a partir
de su realización y hasta los doce (12) meses
subsiguientes de realizada. Los titulares de los
emprendimientos podrán solicitar fundadamente
a la autoridad de aplicación una ampliación de los
plazos mencionados.
Respecto del impuesto a las ganancias, el
apoyo económico mencionado conﬁgurará una
reducción de costos.
Art. 16. – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Los beneﬁcios otorgados por el
presente título podrán ser complementados con
otros de origen estatal.
Art. 17. – Modifícase el artículo 23 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Secretaría de Agroindustria
de la Nación, o la que en el futuro la reemplace.
La autoridad de aplicación podrá descentralizar
funciones en las provincias y en los municipios
conforme a lo establecido en los incisos a) y b)
del artículo 6º.
Art. 18. – Prorrógase el plazo previsto en el artículo
25 de la ley 25.080, por el término de diez (10) años
contados a partir de su vencimiento.
Art. 19. – Modifícase el artículo 27 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Los titulares de emprendimientos
que soliciten los beneﬁcios contemplados en la
presente ley, excepto el apoyo económico no
reintegrable previsto en el artículo 17, deberán
presentar anualmente una declaración jurada
de los beneficios usufructuados y constituir
las pertinentes garantías en los términos de la
reglamentación que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 20. – Modifícase el artículo 28 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: Cuando la autoridad de aplicación,
previa sustanciación del sumario correspondiente,
cuya instrucción estará a cargo de la Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, compruebe que se ha incurrido en alguna infracción
a la presente ley, aplicará una o más de las sanciones que se detallan a continuación, de acuerdo
a la naturaleza de la transgresión, las características y gravedad del hecho u omisión pasible de
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sanción, el perjuicio causado y los antecedentes
del infractor:
a) Apercibimiento;
b) Caducidad total o parcial del tratamiento
otorgado;
c) Devolución del apoyo económico no
reintegrable percibido, actualizado por
aplicación del acto administrativo vigente
en materia de los costos de implantación
y tratamientos silviculturales, de manera
proporcional con la caducidad determinada;
d) Restitución de los impuestos no abonados y reintegro de todo otro beneﬁcio no
ingresado de naturaleza ﬁscal, concedido
en jurisdicción nacional, provincial o
municipal;
e) Multa, la que no excederá del treinta
por ciento (30 %) de las inversiones
efectivamente realizadas en el emprendimiento. La misma será calculada según
lo establezca la autoridad de aplicación
en la reglamentación y deberá guardar
razonable proporción con la gravedad de
la infracción cometida. En caso de reincidencia dentro de los cinco (5) años de
sancionada una infracción, sin perjuicio
de la pena que pudiere corresponder, se
aplicará accesoriamente la sanción de
multa, cuyo monto se determinará del
modo que establezca en la reglamentación
la autoridad de aplicación.
Las sanciones aplicadas podrán ser apeladas
dentro del plazo de diez (10) días ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
previo depósito del importe correspondiente si
se tratare de sanciones de contenido pecuniario.
El recurso debe ser presentado ante la autoridad
de aplicación y fundado. Las sanciones previstas
en este artículo no excluyen las que pudieran corresponder de conformidad con las disposiciones
de la ley 11.683 (t. o. 1978) y sus modiﬁcaciones.
Art. 21. – Incorpórase como artículo 28 bis a la ley
25.080 el siguiente artículo:
Artículo 28 bis: La Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial imputará la presunta
infracción a esta ley, sus normas complementarias y/o reglamentarias al supuesto responsable
del hecho u omisión, a los efectos de garantizar
su derecho de defensa, de conformidad con el
procedimiento establecido en la reglamentación
vigente.
El imputado podrá manifestar en cualquier
instancia del procedimiento sumarial, ante la
autoridad de aplicación, el reconocimiento de la
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comisión de la infracción. En caso de que el allanamiento se formule dentro de los diez (10) días
hábiles posteriores de notiﬁcado de la presunta
infracción, en el supuesto que correspondiere
aplicar la sanción de multa establecida en el artículo 28, inciso e), dicho monto se reducirá en un
cincuenta por ciento (50 %). En caso de que el
allanamiento se produzca luego del vencimiento
del plazo establecido para la presentación del
descargo y en forma previa a la emisión del acto
administrativo que ponga ﬁn al sumario, el monto
de la sanción de multa se reducirá en un veinticinco por ciento (25 %).
Art. 22. – Incorpórase como artículo 28 ter a la ley
25.080 el siguiente artículo:
Artículo 28 ter: Las sanciones de contenido
pecuniario deberán ser abonadas dentro de
los diez (10) días hábiles de notiﬁcado el acto
administrativo, en la cuenta oﬁcial que indique
la autoridad de aplicación. En caso de falta de
pago, la ejecución de las mismas se regulará por
la vía de ejecución ﬁscal establecida en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación sirviendo
de suﬁciente título a tal efecto la copia certiﬁcada
del acto administrativo emitido por la autoridad
de aplicación.
Artículo 23. – Incorpórase como artículo 28 quáter
a la ley 25.080 el siguiente artículo:
Artículo 28 quáter: Las acciones para imponer
sanción por infracciones a esta ley, sus decretos
y resoluciones reglamentarias, prescriben a los
cinco (5) años. El término de prescripción comenzará a contarse desde la fecha que se detecte
la comisión de la infracción. Las acciones para
hacer efectivas las sanciones pecuniarias aplicadas prescribirán a los dos (2) años. El término
comenzará a contarse a partir de la fecha en que
la resolución haya pasado en autoridad de cosa
juzgada. La prescripción de las acciones para
imponer sanción y para hacer efectivas las de carácter pecuniario se interrumpe por la comisión de
una nueva infracción y por los actos de impulso
del sumario administrativo o del proceso judicial.
Art. 24. – Derógase el artículo 29 de la ley 25.080.
Art. 25. – Modifícase el artículo 30 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: A los ﬁnes de la presente ley, no
será de aplicación la limitación temporal del
artículo 1.668 del Código Civil y Comercial de
la Nación.
Art. 26. – Incorpórase como artículo sin número luego del artículo 30 a la ley 25.080 el siguiente artículo:
Artículo s/n: Créase el Fondo Nacional Ley
Bosques Cultivados, con el objeto de solventar
el otorgamiento de los aportes económicos no

reintegrables y/o todo otro beneﬁcio establecido
en la presente ley, y las acciones a realizar por la
autoridad de aplicación para una mejor ejecución
de esta ley, el que estará integrado por:
a) Los préstamos y/o subsidios que especíﬁcamente sean otorgados por organismos
nacionales e internacionales;
b) Donaciones y legados;
c) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo de la autoridad
de aplicación de la presente ley;
d) El producido de la venta de publicaciones
o de otro tipo de servicios relacionados
con el sector forestal;
e) Los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios no utilizados, provenientes
de ejercicios anteriores;
f) Los fondos provenientes de impuestos,
tasas y/u otras contribuciones especíﬁcas
para el apoyo del presente régimen.
La autoridad de aplicación estará facultada para
dictar las normas reglamentarias, aclaratorias,
modiﬁcatorias y complementarias que resulten
pertinentes para la administración del fondo.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-42/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO
Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
APÁTRIDAS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La protección de las personas apátridas
se regirá por las disposiciones del derecho internacional, particularmente de los derechos humanos aplicables en la República Argentina, la Convención sobre
el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención
para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, así como
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cualquier otro instrumento internacional sobre apátridas que se ratiﬁque en lo sucesivo y por lo que dispone
la presente ley. Debido a su carácter de normativa especial, ésta prevalece sobre la normativa legal vigente
aplicable a los extranjeros en general, salvo respecto
a aquella que sea más favorable a la persona apátrida.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
aplicables a toda persona solicitante de la condición de
apátrida, o apátrida que se encuentre bajo jurisdicción
de las autoridades argentinas, y siempre que no esté
comprendida por las disposiciones de la Ley General
de Reconocimiento y Protección al Refugiado, 26.165,
y su reglamentación.
A efectos de la presente ley, se entenderá por “jurisdicción” el territorio nacional, sus fronteras, mar
territorial, espacio aéreo o aguas interiores.
Art. 3º – El propósito de esta ley es asegurar a las
personas apátridas y solicitantes del reconocimiento
de tal condición, el disfrute más amplio posible de
sus derechos humanos y regular la determinación del
estatuto, protección, asistencia y otorgamiento de facilidades para la naturalización de las personas apátridas
que no sean refugiadas.
TÍTULO II

De la condición de apátrida
C
I
Definición. Ámbito de aplicación
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por “apátrida” a toda persona que no sea considerada
como nacional suyo por ningún Estado, conforme su
legislación.
Art. 5º – No se aplicará la presente ley:
1. A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo
de las Naciones Unidas distinto del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, mientras estén recibiendo tal
protección o asistencia.
2. A quienes las autoridades competentes del país
donde hayan ﬁjado su residencia reconozcan
los derechos y obligaciones inherentes a la
posesión de la nacionalidad de tal país.
Art. 6º – No se concederá el estatuto de apátrida a las
personas respecto de las cuales haya razones fundadas
para considerar:
a) Que han cometido un delito contra la paz, un
delito de guerra o un delito contra la humanidad, deﬁnido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos;
b) Que han cometido un delito grave de índole no
política fuera del país de su residencia, antes
de su admisión en dicho país;
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c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
C
II
Interpretación de la ley
Art. 7° – Esta ley será interpretada desde una
perspectiva sensible al género, a la edad y a la diversidad, y en el sentido que más favorezca a la persona
apátrida.
No podrá interpretarse la ley para limitar o excluir a
las personas apátridas del goce y ejercicio de cualquier
otro derecho reconocido en los tratados internacionales
sobre derechos humanos en los que el Estado es parte,
la Constitución Nacional o las leyes.
Las cláusulas de exclusión, cesación, revocación y
cancelación previstas en esta ley serán interpretadas
de manera restrictiva, no pudiendo establecerse otras
por analogía.
Art. 8º – La normativa sobre ingreso, admisión, permanencia y egreso del territorio nacional de personas
extranjeras, así como la relativa a su documentación
y naturalización o, en general, aquella sobre procedimientos administrativos, serán de aplicación directa
si establecieran condiciones más favorables para la
persona apátrida.
C
III
Principios aplicables
Art. 9º – No discriminación. Las autoridades garantizarán el libre y pleno ejercicio de todos los derechos
reconocidos en esta ley a cualquier persona apátrida
que se encuentre sujeta a la jurisdicción del país, sin
discriminación alguna por motivos de etnia, color,
sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de
género, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional, social o étnico,
situación económica, nacimiento, condición migratoria
o cualquier otra condición social.
Art. 10. – No sanción por ingreso o permanencia
irregular. No se impondrá a la persona apátrida ni
a la solicitante del reconocimiento de tal condición
sanciones penales, o administrativas por causa de
su entrada o presencia migratoria irregular, siempre
que se presente sin demora a las autoridades y alegue
causa justiﬁcada de su entrada o presencia migratoria
irregular.
Si como resultado del análisis de la solicitud el solicitante de la condición de apátrida fuera reconocido
como tal, se dejará sin efecto toda medida judicial o
administrativa que se hubiera dictado motivada en su
ingreso o presencia migratoria irregular.
Art. 11. – No expulsión. La persona apátrida o solicitante del reconocimiento de tal condición no será
expulsada del país, a no ser por razones de seguridad
nacional o de orden público. En tal caso, la expulsión
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únicamente se efectuará en virtud de una decisión
tomada conforme los procedimientos legales vigentes,
ser razonable y proporcionada, asegurando un balance
adecuado entre las consecuencias de la medida y el
interés de la sociedad.
Toda medida de expulsión será resuelta por la Dirección Nacional de Migraciones o el organismo que
lo reemplace en el futuro, conforme lo establecido
en la ley 25.871 y su reglamentación respetando las
garantías del debido proceso, y previa consulta con la
Comisión Nacional de Refugiados (CONARE).
Salvo razones imperiosas de seguridad nacional, se
permitirá a la persona apátrida presentar pruebas en su
descargo, interponer recursos y hacerse representar a
este efecto ante la autoridad competente.
Si procediere la expulsión, se concederá al apátrida
un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su
admisión legal en otro país, sin detrimento de que puedan aplicarse durante ese tiempo las medidas legales
que se estimen necesarias. La Dirección Nacional de
Migraciones o el organismo que lo reemplace en el futuro, o a su requerimiento la CONARE, podrá solicitar
por la vía que corresponda, la admisión de aquél a un
país determinado. Con ese ﬁn, también podrá solicitar
al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR– su intervención con el propósito
de facilitar la identiﬁcación de un país.
Art. 12. – Unidad familiar. Reunificación. Se preservará la unidad familiar de la persona apátrida y del
solicitante de tal condición con su cónyuge o persona
con la cual se halle ligado en razón de afectividad y
de convivencia, sus descendientes, ascendientes, y
hermanos que dependan de ella económicamente. Las
autoridades resolverán las solicitudes de reuniﬁcación
familiar teniendo en cuenta las necesidades invocadas
por los solicitantes y los valores culturales de sus
países de origen. En caso de duda, se deberá estar
al criterio que resulte más favorable al ejercicio del
derecho de reuniﬁcación familiar.
Cuando los familiares de la persona apátrida posean
una nacionalidad diferente a la argentina, y en virtud
de la aplicación del principio de unidad familiar,
se establecerán facilidades migratorias a ﬁn de que
ingresen al territorio y regularicen su permanencia.
En tal supuesto, los familiares de la persona apátrida
obtendrán el mismo tipo de residencia y por el mismo
plazo que el titular, salvo que puedan obtener otra en
condiciones más favorables.
C
IV
Terminación del estatuto de protección
como persona apátrida
Art. 13. – Cesación. La condición de apátrida cesará
cuando la persona:
1. Se hubiera naturalizado o, de otro modo, hubiera adquirido la nacionalidad argentina.
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2. Sea reconocida como nacional suyo por otro
Estado, conforme a su legislación.
Art. 14. – Revocación. La CONARE revocará el
estatuto de apátrida cuando hubiera razones fundadas
para considerar que, luego de su otorgamiento, la
persona incurrió en algunas de las conductas comprendidas en el artículo 6º, incisos a) o c).
Art. 15. – Cancelación. La CONARE podrá excepcionalmente revisar la resolución administrativa que
reconoció la condición de apátrida cuando hubiera
razones fundadas para considerar que deliberadamente
la persona ocultó o falseó los hechos materiales sobre
los que fundamentó su solicitud de forma tal que, de
haberse conocido, hubieran conllevado la denegación
de la condición de apátrida.
TÍTULO III

Derechos y deberes
C
I
Disposiciones generales
Art. 16. – Toda persona apátrida tiene derecho a
solicitar y recibir protección como tal.
Art. 17. – Toda persona apátrida tiene derecho a naturalizarse, de conformidad con la ley 346, sus normas
reglamentarias y complementarias, y las facilidades
otorgadas en la presente ley.
Art. 18. – Los miembros del grupo familiar del apátrida o del solicitante de tal condición tienen derecho a
presentar una solicitud de reconocimiento por derecho
propio. La CONARE evaluará y resolverá cada solicitud en forma individual, aunque podrá tramitarlas en
un único expediente administrativo.
Art. 19. – Toda persona apátrida que se encuentre en
el país o sujeta a su jurisdicción tiene la obligación de
respetar la Constitución Nacional, las leyes y normas
vigentes, así como las medidas que se adopten para el
mantenimiento del orden público.
C
II
Documentación de identidad y viaje. Residencia
legal. Ayuda administrativa
Art. 20. – Toda persona apátrida que se encuentre
en el territorio argentino tiene derecho a que se le expida un documento de identidad cuando no posea un
documento válido de viaje.
Art. 21. – Hasta tanto se resuelva la solicitud de
reconocimiento de la condición de apátrida, la CONARE otorgará al solicitante un documento provisorio
que le permita permanecer legalmente en el territorio
nacional, desempeñar tareas remuneradas y acceder a
los servicios y beneﬁcios básicos sociales, de salud y
educación. Este documento no acreditará identidad,
y tendrá una vigencia de noventa (90) días corridos y
será renovable por períodos iguales durante el tiempo
que demande la resolución del caso.
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Art. 22. – Una vez reconocido el estatuto de persona apátrida, la secretaría ejecutiva de la CONARE
emitirá al interesado la constancia correspondiente
que certiﬁque tal condición. Las personas apátridas
reconocidas tendrán derecho a obtener de la Dirección
Nacional de Migraciones una residencia temporaria
conforme al artículo 23, inciso m), de la ley 25.871
y su reglamentación, que tendrá una duración de dos
(2) años, salvo que puedan obtener otra en condiciones
más favorables.
Una vez obtenida dicha residencia, las personas
apátridas tendrán derecho a la obtención de un documento nacional de identidad (DNI) que les permita
ejercer plenamente sus derechos civiles, económicos,
sociales y culturales como cualquier otro extranjero
residente en nuestro país. El primer DNI que se le
otorgue a una persona apátrida luego de su reconocimiento será gratuito y, para su tramitación, se tendrá
en cuenta el principio de ayuda administrativa previsto
en la presente ley.
Transcurridos los dos (2) primeros años de residencia temporaria, se le otorgará a la persona apátrida una
autorización de residencia permanente.
Art. 23. – Toda persona apátrida que se encuentre
legalmente en el territorio tiene derecho a que se le
expida un documento de viaje que le permita salir y
reingresar al país, a menos que se oponga a ello razones
imperiosas de seguridad nacional o de orden público.
Se deberá aplicar a la expedición del documento de
viaje lo previsto en la Convención sobre el Estatuto
de los Apátridas de 1954 y sus anexos y los estándares
pertinentes de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI).
Las autoridades diplomáticas o consulares argentinas, previa consulta a la CONARE sobre la vigencia del estatuto de persona apátrida, prorrogarán el
documento de viaje o emitirán un documento que
permita el retomo de la persona apátrida al territorio
argentino.
Art. 24. – Cuando el ejercicio de un derecho por
una persona apátrida o solicitante del reconocimiento
de tal condición necesite normalmente de la ayuda de
autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir,
la secretaría ejecutiva de la CONARE adoptará medidas tendientes a facilitar que las autoridades competentes en la materia que se trate proporcionen dicha
ayuda, teniendo presente la imposibilidad de obtener
documentación del país de origen o residencia. La
secretaría ejecutiva de la CONARE intervendrá para
que la autoridad competente exima la presentación
de los documentos o certiﬁcados que normalmente
serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades
nacionales o por conducto de éstas.
Art. 25. – Los procedimientos de determinación de
la apatridia, los trámites migratorios y el trámite de naturalización serán gratuitos para la persona apátrida y
para el solicitante de reconocimiento de tal condición.
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TÍTULO IV

Comisión Nacional para los Refugiados
(CONARE). Secretaría ejecutiva
C
I
Competencias
Art. 26. – La Comisión Nacional para los refugiados (CONARE) será el órgano competente para la
determinación de la condición de apátrida, rigiéndose
en cuanto a su integración y funcionamiento por las
disposiciones de la ley 26.165, salvo disposiciones en
contrario establecidas en la presente ley.
Art. 27. – La CONARE adoptará todas las medidas
tendientes a identiﬁcar, proteger, asistir y facilitar la
naturalización de las personas apátridas. En particular,
tendrá las siguientes funciones:
1. Identiﬁcar y determinar el estatuto de una
persona apátrida en primera instancia, resolviendo todas las cuestiones relativas a la
inclusión y exclusión, así como la cesación,
cancelación y revocación de la condición de
persona apátrida.
2. Velar para que la persona apátrida disfrute
efectivamente de sus derechos, promoviendo
su acceso efectivo a programas públicos de
asistencia social, económica y cultural.
3. Coordinar con las autoridades nacionales,
provinciales y municipales la adopción de las
acciones que sean necesarias para el ejercicio
de sus funciones y competencias.
4. Brindar asesoría a los órganos gubernamentales que la requieran sobre las necesidades y
formas de incluir a las personas apátridas en
las políticas públicas y programas de asistencia
e integración.
5. Resolver sobre el otorgamiento de autorización
de ingreso por motivo de reuniﬁcación familiar
y de reasentamiento de personas apátridas en
la Argentina y contribuir con las gestiones
necesarias a tales efectos.
6. Aprobar los reglamentos que se requieran para
implementar la presente ley.
Art. 28. – La secretaría ejecutiva, creada e integrada
conforme las disposiciones de la ley 26.165, asistirá a
la CONARE para el cumplimiento de sus funciones.
En particular deberá:
1. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de
reconocimiento de la condición de apátrida.
2. Practicar las comunicaciones y notiﬁcaciones
que sean necesarias durante el procedimiento,
incluidas las consultas a las autoridades extranjeras del país de origen y la notiﬁcación de las
decisiones de la CONARE.
3. Preparar y registrar las decisiones de la CONARE.
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4. Entrevistar a la persona solicitante de la condición de apátrida proporcionando la asistencia
de un intérprete cuando sea necesario.
5. Elaborar un expediente administrativo de la
persona solicitante de la condición de apátrida
que contendrá, al menos: a) sus datos personales y el de los familiares, sea que lo acompañen o no; b) un escrito donde se expliquen
las razones que justiﬁcan la solicitud; c) las
pruebas que se hubieran producido; d) el acta
de las entrevistas efectuadas; e) una opinión
técnica/legal de la secretaría sobre el mérito
de la solicitud.
6. Arbitrar medidas tendientes a la expedición
de los documentos de identidad, viaje, y de
residencia migratoria de la persona apátrida y
sus familias.
7. Brindar ayuda administrativa a las personas
apátrídas y sus familias conforme lo establecido en el artículo 24.
8. Elaborar el informe técnico/legal no vinculante
respecto de cada solicitud.
9. Informar al solicitante de la condición de apátrida respecto de sus derechos y obligaciones.
10. Efectuar aquellas otras funciones que se le
asigne a través de esta ley o la CONARE.
TÍTULO V

Procedimientos
C
I
Procedimiento ordinario
Art. 29. – El procedimiento de determinación de la
apatridia respetará todas las garantías del debido proceso legal, y salvaguardará el tratamiento reservado de la
información referida a la persona apátrida y su familia.
Art. 30. – Los procedimientos se regirán por lo
que dispone la presente ley, la ley 26.165 y su reglamentación en todo lo que sea aplicable a la materia, y
supletoriamente por la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y sus modiﬁcaciones.
Art. 31. – Presentada la solicitud, la secretaría ejecutiva informará al solicitante sobre el procedimiento
para la determinación de la condición de apátrida y
sobre sus derechos y obligaciones en su propio idioma,
o en un idioma que pueda entender.
Art. 32. – Deberá mantenerse una entrevista personal
con el solicitante de la condición de apátrida antes de
que se resuelva su solicitud. La secretaría ejecutiva de
la CONARE le facilitará el tiempo y los medios necesarios para presentar su caso, así como la asistencia de
un traductor o intérprete caliﬁcado cuando la persona
solicitante no comprenda el idioma nacional.
Art. 33. – La persona solicitante tiene derecho a
ser asistido en todas las instancias del procedimiento
por un representante legal. La CONARE adoptará
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las medidas necesarias para facilitar el acceso de los
solicitantes a servicios idóneos de asistencia jurídica
gratuita especializada.
Art. 34. – Toda autoridad, ya sea central, regional
o municipal, de migración o policía, fronteras, migración judicial o cualquier otro funcionario habilitado
que conociere de una solicitud de reconocimiento de
la condición de apátrida, por escrito o verbalmente, o
identiﬁcare la necesidad de protección internacional
de un extranjero en los términos de la presente ley,
deberá notiﬁcar el caso a la secretaría ejecutiva de
la CONARE, en forma conﬁdencial y a la brevedad
posible, no pudiendo nunca excederse de las 48 horas.
La comunicación que se efectúe deberá detallar las
circunstancias en que se hubiera recibido la solicitud
o conocido la situación y acompañarse con toda la
documentación que se hubiere reunido.
Art. 35. – La solicitud de reconocimiento de la
condición de apátrida puede presentarse verbalmente
o por escrito, y en forma personal o mediante un representante legal.
La formalización de la solicitud requerirá, como
mínimo, los datos completos del solicitante y su
composición familiar así como toda información
relevante sobre vínculos sanguíneos y territoriales de
sus ascendientes y descendientes, la motivación de la
interposición del pedido, y las pruebas documentales o
de otro tipo que pudiera ofrecer el solicitante en apoyo
a su solicitud.
Cuando el solicitante se encuentre privado de su
libertad ambulatoria tendrá derecho a efectuar las comunicaciones o gestiones necesarias, en forma directa
o a través de su defensor, para presentar la solicitud
de reconocimiento de la condición de apátrida. A los
efectos del presente artículo, las autoridades penitenciarias deberán poner a disposición de los solicitantes
los medios necesarios para efectuar las presentaciones,
así como realizar de forma inmediata los oﬁcios correspondientes para darle curso a las mismas.
Art. 36. – Será admisible todo tipo de prueba en el
procedimiento, sin embargo, su producción quedará
sujeta a que la CONARE la considere relevante en
las circunstancias del caso. La secretaría ejecutiva de
la CONARE instruirá el expediente de oﬁcio, produciendo todas las pruebas que se consideren pertinentes
para determinar el mérito de la solicitud, en especial
aquellas relativas a la forma en que las autoridades
competentes extranjeras interpretan y aplican su derecho de nacionalidad.
La CONARE y la persona solicitante comparten la
carga de la prueba. El solicitante debe decir la verdad
y cooperar con la secretaría ejecutiva de la CONARE
para determinar los hechos que justiﬁcan su solicitud
y presentar todas las pruebas que tuviera en su poder
o pudiera razonablemente obtener.
Art. 37. – La CONARE podrá consultar a los Estados con los que la persona solicitante pudiera tener un
vínculo relevante, en razón del lugar de nacimiento,
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ascendencia, residencia, matrimonio u otra condición,
a ﬁn de establecer si es considerado como nacional de
ese Estado conforme a su legislación.
Las consultas con las autoridades extranjeras serán
hechas por la secretaría ejecutiva de la CONARE a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
siempre que la persona solicitante no tuviera necesidades de protección como refugiado en el marco de
la ley 26.165.
Transcurridos sesenta (60) días corridos de las
consultas, y en caso de no recibir respuesta alguna,
la secretaría ejecutiva de la CONARE solicitará la
reiteración de las consultas. Cumplidos noventa (90)
días corridos desde su reiteración, se interpretará la
falta de respuesta según los elementos del caso y el
contexto vigente en los países involucrados en el correspondiente trámite.
La CONARE protegerá la información de la persona
solicitante que tuviera en su poder, no pudiendo compartir más información que la estrictamente necesaria
para que el Estado consultado pueda responder.
Art. 38. – La determinación de la condición de
persona apátrida estará justiﬁcada, conforme a su
deﬁnición, cuando existan indicios suﬁcientes de que
la persona no es considerada como nacional suyo por
ningún Estado conforme a su legislación.
Art. 39. – Cuando no pudiera probarse un hecho
relevante para determinar la condición de persona
apátrida, la CONARE podrá conceder el beneﬁcio de la
duda al solicitante que hubiera cumplido con su deber
de cooperación, y siempre que sus declaraciones sean
coherentes y consistentes con la información disponible del país de origen.
Art. 40. – Producida la prueba pertinente, la secretaría ejecutiva de la CONARE elaborará, dentro de un
plazo razonable, un informe técnico sobre el mérito de
la solicitud que contenga el análisis de los hechos del
caso, la información relevante y su encuadre legal con
adecuación a la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas de 1954 y la presente ley que será presentado
a la CONARE para su tratamiento y aprobación.
Art. 41. – La CONARE resolverá la solicitud mediante decisión fundada dentro del plazo de sesenta
días (60) días corridos contados desde ﬁnalizadas las
consultas realizadas por la secretaría ejecutiva de la
CONARE, salvo que la complejidad del caso o las
consultas con las autoridades extranjeras requieran
una prórroga por un plazo adicional de ciento ochenta
(180) días corridos.
Art. 42. – Las decisiones de la CONARE deberán
contener los hechos y fundamentos legales que motivan tal decisión.
Art. 43. – La decisión sobre la condición de apátrida
de una persona es un acto declarativo, humanitario,
apolítico e imparcial.
Art. 44. – La CONARE decidirá en primera instancia, sobre la aplicación de las cláusulas de cesación,
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revocación y cancelación de la condición de apátrida,
previo informe técnico de su secretaría ejecutiva.
La secretaría ejecutiva de la CONARE citará a la
persona a una entrevista en la que le hará saber las
razones por las que se considera que dichas cláusulas
podrían resultar aplicables, salvo si se tratara de cesación por adquisición de ciudadanía argentina situación
donde la entrevista no será necesaria. Se permitirá
siempre a la persona presentar pruebas en su descargo,
interponer recursos y hacerse representar.
Art. 45. – La secretaría ejecutiva de la CONARE
notiﬁcará en forma fehaciente a la persona solicitante,
las resoluciones deﬁnitivas de la CONARE, las relativas al procedimiento y aquellas que puedan causar un
gravamen irreparable posteriormente.
Art. 46. – Las resoluciones de la CONARE sobre
denegación, exclusión, cesación, cancelación y revocación de la condición de persona apátrida, y aquellas
relativas al procedimiento susceptibles de producir un
perjuicio irreparable, serán pasibles de impugnación
conforme al régimen ordinario de revisión administrativa y judicial de los actos administrativos. El solicitante podrá interponer recurso jerárquico dentro de
los diez días subsiguientes a la fecha de notiﬁcación.
El recurso deberá ser fundado e interpuesto ante la
secretaría ejecutiva de la CONARE y elevado al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda previa
intervención de la Secretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Nación.
La interposición de los recursos o acciones administrativas o judiciales suspenderá la ejecución de
cualquier resolución sobre expulsión.
C
II
Coordinación con otros procedimientos
Art. 47. – En cualquier etapa del procedimiento, ya
sea de oﬁcio o a petición del solicitante, la CONARE
podrá tramitar la solicitud con arreglo a la normativa y
al procedimiento de la determinación de la condición
de refugiado si la persona solicita el reconocimiento de
esa condición o la secretaría ejecutiva de la CONARE
considera que la persona podría caliﬁcar como tal.
En tal caso, la CONARE asegurará la conﬁdencialidad del procedimiento, evitando contactar a las autoridades del país de origen, y evaluará si la persona reúne
una o ambas condiciones, lo que indicará expresamente
en la resolución respectiva.
Art. 48. – Cuando el estatuto de refugiado de una
persona apátrida fuera cesado sin que hubiera adquirido una nacionalidad, el estatuto de apátrida se
mantendrá, salvo en caso de veriﬁcarse alguno de los
supuestos establecidos en los artículos 14 a 15 de la
presente ley.
Art. 49. – Cuando la CONARE determinase, con
base en la documentación presentada y los hechos
alegados en la solicitud o en la entrevista, que la persona habría nacido en territorio argentino sin que su
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nacimiento hubiera sido registrado en forma oportuna,
el procedimiento de determinación de la apatridia será
suspendido y se comunicará el caso a la autoridad
registral competente para que proceda a la inscripción
tardía, según corresponda.
Si el procedimiento de inscripción tardía concluyera
sin que la persona hubiera sido inscripta como nacional, la decisión administrativa o judicial se comunicará
a la CONARE para que reanude el procedimiento de
determinación de la condición de persona apátrida.
Art. 50. – Cuando la CONARE determinase, con
base en la documentación presentada y los hechos
alegados en la solicitud o en la entrevista, que la persona tiene derecho a adquirir la nacionalidad argentina
mediante el procedimiento de opción de nacionalidad,
le informará debidamente para que inicie tal procedimiento.
Art. 51. – Cuando la CONARE determinase, con
base en la documentación presentada y los hechos
alegados en la solicitud o la entrevista, que la persona
tiene derecho a adquirir la nacionalidad de algún otro
país, con la anuencia de la persona solicitante, interpondrá sus buenos oﬁcios ante las autoridades extranjeras para facilitar la adquisición o recuperación de tal
nacionalidad, según corresponda. La interposición de
buenos oﬁcios o el inicio del trámite de adquisición de
una nacionalidad extranjera suspenderá por un plazo no
mayor a seis meses el procedimiento de determinación
de la condición de persona apátrida ante la CONARE.
C
III
Niños, niñas o adolescentes
Art. 52. – Los niños, niñas o adolescentes, inclusive si no estuvieren acompañados o se encontraren
separados de sus familiares, tienen derecho a solicitar
el reconocimiento de la condición de apátrida con
independencia de su edad, y a ser entrevistados por
personal capacitado a ese ﬁn.
Art. 53. – Cuando la solicitud de reconocimiento de
la condición de apátrida sea presentada por un niño,
niña o adolescente no acompañado o separado de sus
familiares, la secretaría ejecutiva de la CONARE procurará la inmediata designación de un representante
legal que intervendrá obligatoriamente en todas las
etapas del procedimiento, bajo pena de nulidad.
Las solicitudes presentadas por éstos serán procesadas, evaluadas y resueltas en forma prioritaria.
En caso de duda sobre la edad de un niño, niña o
adolescente no acompañado o separado de sus familiares, se estará a la declarada por la persona hasta tanto
se practiquen pruebas determinativas de la edad y se
dicte la correspondiente resolución judicial.
Art. 54. – La CONARE dará consideración primordial al interés superior del niño, niña o adolescente, y
asegurará su participación y derecho a ser escuchado
en todas las instancias del procedimiento y en las de-
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cisiones que lo conciernan, tomando en consideración
su edad y madurez.
C
IV
Personas con discapacidad
Art. 55. – La CONARE adoptará las medidas que
sean necesarias para asegurar que las personas con discapacidad que soliciten ser reconocidas como apátrídas
tengan acceso, de acuerdo a sus necesidades, a facilidades que les permitan presentar su caso y cumplir con
todas las etapas del procedimiento de determinación,
asegurando su participación en el mismo.
Cuando el solicitante tuviera una discapacidad
mental, intelectual o sensorial a largo plazo que le impidiera o diﬁcultase seriamente su participación plena
y efectiva en el procedimiento, la secretaría ejecutiva
de la CONARE procurará la inmediata designación
de un representante legal que intervendrá obligatoriamente en todas las etapas del procedimiento, bajo
pena de nulidad.
TÍTULO VI

Naturalización. Facilidades
Art. 56. – Todo lo relativo a la naturalización de
las personas apátridas y refugiadas, se regirá de conformidad con la ley 346, sus normas reglamentarias y
complementarias, la Convención sobre el Estatuto de
los Apátridas de 1954, la Convención para Reducir
los Casos de Apatridia de 1961, la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951, y las facilidades otorgadas en la presente ley, en lo que resulten
aplicables.
Art. 57. – La CONARE y la autoridad competente
en materia de naturalización proporcionarán a las
personas apátridas y refugiadas información sobre
los criterios y requisitos para su naturalización, en un
idioma que puedan comprender.
Art. 58. – La CONARE realizará todas las acciones
tendientes a facilitar y promover la naturalización de las
personas apátridas y refugiadas, como solución duradera.
Art. 59. – Las solicitudes de naturalización presentadas por personas refugiadas y apátridas recibirán
un tratamiento prioritario por parte de las autoridades
competentes en la materia y se eximirá, en todo lo
posible, para aquellas personas que no cuenten con
recursos económicos los costos asociados al proceso
de naturalización, en particular aquellos referidos a la
publicación de edictos.
Deberá garantizarse a las personas refugiadas y apátridas sin recursos económicos asistencia legal gratuita
en todas las etapas del procedimiento de naturalización
y se les eximirá de la presentación de documentación
del país de origen o residencia que no tengan consigo
ni puedan razonablemente obtener, incluyendo certiﬁcados de nacimiento y de antecedentes penales del
país de origen. En caso de presentar documentación
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expedida por autoridad extranjera no se les requerirá
legalización alguna.
En caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familiares que resulten
apátridas, el tutor y/o el representante legal podrán
presentar una solicitud de naturalización si ello es
considerado en beneﬁcio del interés superior del niño,
niña o adolescente.
Art. 60. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-43/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
26.528 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: La Cámara Federal de Apelaciones
de San Martín será el tribunal de alzada del juzgado que se crea por la presente ley. Los tribunales
orales en lo criminal Federal de San Martín son
tribunales de juicio en materia penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-44/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transﬁérase a título gratuito a favor de
la provincia de Misiones el dominio de un inmueble
Plaza Guillermo Brown ubicado en la manzana 14,
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sección 01, departamento 13, municipio 57, del Puerto
Panambí.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo 1º se efectúa con el cargo a que la beneﬁciaria lo
destine al funcionamiento de una plaza pública y a un
ediﬁcio municipal nuevo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a efectos de cumplir las respectivas transferencias de dominio establecidas en artículos anteriores,
en un término de sesenta (60) días desde la entrada en
vigencia de esta ley.
Art. 4º – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo segundo;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia
de pleno derecho.
Art. 5º – Los gastos que demanda la presente ley
están a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-45/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 11.247, sobre derechos
de faros y balizas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(C.D.-46/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Declaración y principios
Artículo 1º – Declaración. Declárase de interés
público nacional y como objetivo de la República Argentina la política de seguridad en el transporte, cuyo
ﬁn es brindar movilidad garantizando la protección
de las personas, de sus bienes y del ambiente en el
territorio nacional.
Art. 2° – Principios. Son principios de la política de
seguridad en el transporte:
a) Independencia: basada en la delimitación
entre las funciones de regulación, prestación
y control de los servicios de transporte, de la
investigación y determinación de los hechos,
condiciones, circunstancias y causas probables, así como los factores contribuyentes de
los sucesos de transporte, sean éstos incidentes
o accidentes. La investigación debe garantizar
la imparcialidad, transparencia y rigurosidad
cientíﬁca;
b) Retroalimentación: la constante identiﬁcación
de las deﬁciencias del sistema de transporte
en todas sus formas, con el objeto de generar
un transporte seguro, eﬁciente y sustentable,
debe conducir a generar los estudios de seguridad necesarios para asegurar dicho objetivo,
emitiendo recomendaciones al sistema que
permitan mejorar la seguridad operacional;
c) Integralidad: la visión completa de la seguridad
del transporte en todos sus modos y la implementación de las defensas necesarias para
asegurar el correcto funcionamiento de todos
los modos de transporte;
d) Exclusividad técnica: la investigación se limita
a la identiﬁcación de las causas probables y
los factores contributivos que dieran origen
a los sucesos de transporte, excluyéndose la
determinación de responsabilidades administrativas, civiles o criminales, o la asignación
de culpas, cuyo ámbito pertenece a la investigación judicial o administrativa, de la cual es
independiente.
C
II
Definiciones
Art. 3º – A los ﬁnes de la presente ley, se entiende
por:
a) Vehículo: artefacto destinado al transporte de
pasajeros y/o cargas por los modos aéreo, automotor, ferroviario, marítimo, ﬂuvial y lacustre;
b) Investigación: proceso que se lleva a cabo con
el propósito de prevenir futuros accidentes

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

133

e incidentes y que comprende la reunión y
el análisis de información, la obtención de
conclusiones, incluida la determinación de las
causas y/o factores contribuyentes y, cuando
proceda, la formulación de recomendaciones
sobre seguridad operacional;
Causas: aquellas acciones, omisiones, sucesos,
condiciones, o su combinación, que hayan sido
la causa eﬁciente de un accidente o incidente;
Seguridad operacional: estado de operación
de un sistema en que el riesgo de lesiones a
personas o daños a los bienes que participan e
interactúan se ve reducido y se mantiene a un
nivel aceptable o por debajo del mismo, por
medio de un proceso continuo de identiﬁcación
de peligros y gestión de riesgos;
Recomendación sobre seguridad operacional:
propuesta basada en la información obtenida
de una investigación, formulada con la intención de prevenir accidentes o incidentes
a partir de la introducción de mejoras en los
sistemas de transporte, y que, en ningún caso,
tiene el propósito de dar lugar a una presunción de culpa o responsabilidad respecto de un
accidente o incidente;
Informe final: documento que informa de
manera descriptiva las recomendaciones y
acciones correctivas tentativas dirigidas a mitigar los riesgos que llevaron a la ocurrencia
del incidente o accidente;
Suceso a investigar: accidente o incidente
aeronáutico, automotor, ferroviario, marítimo,
ﬂuvial o lacustre, según corresponda;
Accidente: todo suceso repentino, no deseado
ni intencionado, que involucre un vehículo,
o una cadena de sucesos de ese tipo, de consecuencias perjudiciales a las personas, al
vehículo involucrado o a otros bienes;
Incidente: todo suceso relacionado con la utilización de un vehículo que, sin considerarse un
accidente, afecte o pueda afectar la seguridad
de las operaciones y servicios de transporte,
según las definiciones incorporadas en las
normas y métodos recomendados internacionalmente;
Incidente grave: todo suceso en el que intervienen circunstancias indiciarías de una alta
probabilidad de que ocurriese un accidente.

Los accidentes se dividen en las siguientes categorías modales:
I. Accidente aeronáutico: todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave que
produzca la muerte o las lesiones graves de una
persona, daños o roturas estructurales a la aeronave, la desaparición o la total inaccesibilidad
de la aeronave, o daños graves al ambiente;
que ocurre, en el caso de una aeronave tripu-
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lada, dentro del período comprendido entre el
momento en que una persona entra a bordo de
la aeronave, con intención de realizar un vuelo,
y el momento en que todas las personas han
desembarcado; y, en el caso de una aeronave
no tripulada, dentro del período comprendido
entre el momento en que la aeronave está lista
para desplazarse con el propósito de realizar
un vuelo y el momento en que se detiene al
ﬁnalizar el vuelo y se apaga su sistema de
propulsión principal; de acuerdo a los alcances
y excepciones establecidos por las normas y
métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional.
II. Accidente automotor: todo suceso que produzca
la muerte o las lesiones graves de una persona y
daños a las cosas o al ambiente, como consecuencia de una cadena de errores de los factores intervinientes en la circulación de vehículos, y que
involucre a por lo menos un vehículo automotor
que realice transporte de pasajeros o cargas, con
motivo o en ocasión del servicio.
III. Accidente ferroviario: todo suceso relacionado
con la circulación de un vehículo ferroviario
que produzca la muerte o las lesiones graves de
una persona, daños graves al material rodante,
a la infraestructura ferroviaria o al ambiente, la
colisión, choque o descarrilamiento del material
rodante, o el incendio o derrame en el material
rodante o la infraestructura ferroviaria.
IV. Accidente marítimo, fluvial o lacustre: todo
suceso relacionado con la explotación de un
buque o artefacto naval que produzca la muerte
o las lesiones graves de una persona; la pérdida
de una persona que estuviera a bordo; la pérdida, presunta pérdida o abandono de un buque
o artefacto naval; daños materiales graves a un
buque o artefacto naval; la varada o avería de
un buque o artefacto naval, o el hecho de que se
vea envuelto en un abordaje; daños materiales a
la infraestructura marítima ajena al buque, que
representen una amenaza grave para la seguridad
del buque, de otro buque, o de una persona; o
daños graves para el ambiente o la posibilidad
de que éstos se produzcan como resultado de los
daños sufridos por un buque o artefacto naval;
de acuerdo a los alcances y excepciones establecidos por las normas y métodos recomendados
por la Organización Marítima Internacional.
C
III
Junta de Seguridad en el Transporte
Art. 4º – Creación. Créase la Junta de Seguridad en
el Transporte, como organismo descentralizado en la
órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, con
autarquía económico-ﬁnanciera, personalidad jurídica
propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho
público y privado.
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Art. 5º – Misión. La misión de la Junta de Seguridad en el Transporte es contribuir a la seguridad en el
transporte a través de la investigación de accidentes y
la emisión de recomendaciones, mediante:
a) La determinación de las causas de los accidentes e incidentes de transporte cuya investigación técnica corresponda llevar a cabo;
b) La recomendación de acciones eﬁcaces, dirigidas a evitar la ocurrencia de accidentes e
incidentes de transporte en el futuro.
Art. 6º – Alcance. La Junta de Seguridad en el Transporte interviene ante la ocurrencia de los siguientes
sucesos:
a) Los accidentes e incidentes aeronáuticos que
ocurran con aeronaves civiles en o sobre el
territorio de la República Argentina, sus aguas
jurisdiccionales y el espacio aéreo que lo cubre;
b) Los accidentes automotores que sea necesario
investigar de acuerdo al criterio que oportunamente determine la Junta de Seguridad en el
Transporte, que ocurran en el territorio de la
República Argentina y afecten el transporte automotor de jurisdicción nacional e internacional;
c) Los accidentes automotores que sea necesario
investigar de acuerdo al criterio que oportunamente determine la Junta de Seguridad en
el Transporte, que ocurran en el territorio de
la República Argentina y afecten el transporte
automotor de jurisdicción provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre
que exista un convenio celebrado con el Estado provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que así lo establezca o cuando la
autoridad provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires lo requiera expresamente;
d) Los accidentes e incidentes ferroviarios que
sea necesario investigar de acuerdo con el
criterio que oportunamente determine la Junta
de Seguridad en el Transporte, que ocurran en
el territorio de la República Argentina;
e) Los accidentes marítimos, ﬂuviales o lacustres cuya investigación resulte obligatoria
de acuerdo a los criterios de la Organización
Marítima Internacional y los que sea necesario
investigar de acuerdo con el criterio que oportunamente determine la Junta de Seguridad en
el Transporte, que ocurran en mares, ríos, lagos
y demás aguas navegables de la Nación o que
involucren a buques o artefactos navales de
bandera argentina, a excepción de los buques
militares y de policía;
f) Cualquier otro suceso relacionado con el
transporte de personas o cosas, cuando la
Junta de Seguridad en el Transporte considere
pertinente o a requerimiento de asistencia
técnica debido a su magnitud, gravedad institucional, trascendencia pública, o por involucrar
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problemas de carácter recurrente o cuando la
determinación de sus causas probables pueda
contribuir a evitar eventuales peligros.
Cuando la Junta de Seguridad en el Transporte
resuelva intervenir en la investigación de un suceso,
puede solicitar a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, a la Comisión Nacional del Tránsito y
la Seguridad Vial, a la Prefectura Naval Argentina y/o
a cualquier otro organismo competente, la puesta a
disposición de sus cuerpos profesionales a ﬁn de prestar colaboración técnica en la investigación en curso.
Art. 7º – Funciones. Son funciones de la Junta de
Seguridad en el Transporte:
a) Realizar la investigación técnica de los accidentes e incidentes de transporte que se
produzcan en el ámbito de su competencia,
determinando las causas probables de los
accidentes e incidentes investigados;
b) Notiﬁcar a los organismos internacionales y
nacionales que corresponda sobre los accidentes e incidentes graves;
c) Aprobar los informes parciales y ﬁnales de
cada una de las investigaciones técnicas de los
sucesos de transporte a cargo del organismo,
así como las recomendaciones respectivas y
toda otra propuesta elevada a su consideración
por los miembros de la junta responsables de
cada uno de los modos de transporte;
d) Recomendar a los organismos pertinentes y/o
partes involucradas en el suceso las acciones
eﬁcaces que prevengan la ocurrencia futura de
accidentes e incidentes similares a los investigados. Estos informes podrán contar con un
análisis económico de las tecnologías o prácticas a adoptar, la disponibilidad de la tecnología
en el país y toda aquella información útil para
la evaluación técnica para su adopción;
e) Realizar el seguimiento del cumplimiento
o implementación efectiva de las acciones
recomendadas vinculadas con la seguridad en
el transporte;
f) Integrar, cuando la complejidad o las características particulares de la investigación de un
accidente así lo requieran, los equipos para la
investigación de accidentes e incidentes, con
expertos nacionales o internacionales;
g) Publicar y difundir, como contribución a la
seguridad operacional, la recopilación de informes y estadísticas relativas a los accidentes
e incidentes;
h) Capacitar al personal en las técnicas y procedimientos para la investigación de accidentes
e incidentes y promover la realización de estudios especiales y reportes relativos a seguridad
operacional;
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i) Evaluar y examinar la efectividad de las salvaguardas o medidas de mitigación que otros
organismos apliquen en relación con cuestiones vinculadas a la seguridad en el transporte;
j) Realizar la difusión pública de las recomendaciones de seguridad y los estudios vinculados
con la seguridad en el transporte que desarrolle;
k) Conducir investigaciones independientes;
l) Dictar su reglamento interno de funcionamiento y establecer el mecanismo, la oportunidad
y la forma por la que deberán reportarse a la
junta la ocurrencia de un accidente o incidente
aeronáutico, automotor, ferroviario, marítimo,
ﬂuvial o lacustre, procedimiento que será de
cumplimiento obligatorio;
m) Requerir la asistencia de la fuerza pública en
cumplimiento de sus funciones de investigación, cuando así correspondiere;
n) Ejercer la facultad del examen directo de
todo elemento relacionado con el accidente
o incidente, formular pedidos de informes,
inspecciones, análisis técnicos y/o efectuar entrevistas a personas humanas o representantes
de personas jurídicas, pudiendo requerir toda
colaboración que considere necesaria para el
cumplimiento de sus objetivos investigativos,
en coordinación con las autoridades judiciales
cuando fuere necesario.
C
IV
De la integración de la Junta de Seguridad
en el Transporte
Art. 8º – La Junta de Seguridad en el Transporte está
integrada por cinco (5) miembros designados por el
Poder Ejecutivo nacional, según el siguiente detalle: un
(1) presidente, con jerarquía de secretario, y cuatro (4)
miembros con jerarquía equivalente a director nacional,
responsables de los siguientes modos de transporte: aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, ﬂuvial y lacustre.
El presidente de la junta es el responsable exclusivo
del gobierno y administración del organismo, limitándose el rol de los demás miembros a los aspectos técnicos de la investigación de los sucesos de transporte.
Los directores nacionales deben contar con antecedentes o especialización técnica en materia de
transporte aéreo, automotor, ferroviario, marítimo,
ﬂuvial y lacustre, según corresponda, que garanticen
su idoneidad para el ejercicio de la función.
Art. 9º – Funciones del presidente. Son funciones
del presidente de la Junta de Seguridad en el Transporte:
a) Ejercer la representación y dirección de la
junta y actuar en juicio en su nombre y representación como parte actora y/o demandada.
Puede absolver posiciones en juicio y prestar
declaración testimonial por cuestiones rela-
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cionadas a sus funciones por escrito, no estando obligado a comparecer personalmente;
b) Ejercer el gobierno y la administración de la
junta suscribiendo a tal ﬁn los actos administrativos pertinentes, y nombrar, contratar
expertos nacionales o extranjeros, remover,
sancionar y dirigir el personal;
c) Convocar y presidir las reuniones de la junta.
Art. 10. – Directores de investigación. La Junta de
Seguridad en el Transporte cuenta con:
a) Un (1) director nacional de Investigación de
Sucesos Aeronáuticos;
b) Un (1) director nacional de Investigación de
Sucesos Automotores;
c) Un (1) director nacional de Investigación de
Sucesos Ferroviarios;
d) Un (1) director nacional de Investigación de
Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres.
Cada uno de los directores tiene autoridad exclusiva para conducir investigaciones en representación
de la junta, en relación con los sucesos relacionados
con el modo de transporte por el que le corresponde
intervenir.
Art. 11. – Ética en el ejercicio de la función pública.
Son de aplicación al personal y a los miembros de la
Junta de Seguridad en el Transporte las previsiones de
la ley 25.188, de ética de la función pública y sus modiﬁcatorias y el Código de Ética de la Función Pública
aprobado por el decreto 41 del 27 de enero de 1999.
Art. 12. – Prohibiciones. Los miembros y el personal
de la Junta de Seguridad en el Transporte no pueden:
a) Ser directa o indirectamente propietarios,
accionistas, directores, funcionarios ni socios
de empresas de transporte o dedicadas al aseguramiento de riesgos asociados a la actividad
del transporte;
b) Tener un interés respecto de personas, actividades y/o negocios vinculados al transporte, a la
producción o distribución de equipos o infraestructura de transporte, o al aseguramiento de
riesgos asociados a la actividad del transporte;
c) Mantener vínculos que le signiﬁquen beneﬁcios u obligaciones con entidades, organismos,
empresas o con cualquier otra entidad que
ejerza funciones relacionadas con la regulación
y/o la ﬁscalización del transporte en el ámbito
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y/o municipal;
d) Haber sido condenados por delitos penales o
encontrarse inhabilitados para el ejercicio de
cargos públicos;
e) Haber sido sancionados con cesantía o exoneración por el Estado nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
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municipal. La prohibición cesa al producirse
la rehabilitación;
f) Percibir haberes previsionales mientras presten
funciones. En caso de que excedan la edad
prevista para acceder al régimen jubilatorio,
no podrán ser incorporados al régimen de
estabilidad;
g) Utilizar la información que obtengan como
consecuencia del ejercicio del cargo o función
para obtener beneﬁcios particulares o para que
terceros los obtengan.
Art. 13. – En forma adicional a las prohibiciones
descritas en el artículo anterior, los miembros de la
Junta de Seguridad en el Transporte no pueden durante
su mandato:
a) Desempeñarse en otro empleo, con excepción
de la docencia, en tanto no exista incompatibilidad horaria;
b) Llevar a cabo cualquier tipo de actividad
inconsistente con el desempeño de las obligaciones de los miembros en los términos de la
presente ley;
c) Ejercer las tareas de perito oﬁcial o de parte en
investigaciones judiciales.
Art. 14. – Personal. La Junta de Seguridad en el
Transporte rige las relaciones con su personal por la ley
25.164; Ley Marco de Regulación del Empleo Público
Nacional, sus modiﬁcatorias y reglamentarias, considerando lo dispuesto por el decreto 1.067/17. Asimismo,
deben tenerse en cuenta los convenios colectivos de
trabajo que hubiesen sido celebrados o se celebren en
el futuro con las asociaciones gremiales representantes
de su personal.
Art. 15. – Recursos. Los recursos de la Junta de Seguridad en el Transporte se forman con los siguientes
ingresos:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por ley;
b) Los fondos que provengan de servicios prestados a terceros y/o de tasas administrativas;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Todo otro ingreso proveniente de la gestión del
organismo.
Art. 16. – Representación federal. La Junta de Seguridad en el Transporte tiene su sede principal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Debe constituir como mínimo una representación
o delegación en alguna localidad en el ámbito de las
siguientes regiones del país:
a) Región Noroeste: integrada por las provincias
de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán;
b) Región Noreste: integrada por las provincias
de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones;
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c) Región Cuyo: integrada por las provincias de
Mendoza, San Juan y San Luis;
d) Región Centro: integrada por las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Región Patagonia: integrada por las provincias
de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
C
V
De la investigación. Alcances de la intervención
Art. 17. – La Junta de Seguridad en el Transporte
limita su intervención a la investigación de las causas
del accidente o incidente de que se trate y el esclarecimiento de las circunstancias con el ﬁn de formular
informes y/o recomendaciones destinadas a incrementar la seguridad operacional y favorecer la prevención
de accidentes.
Los resultados de sus investigaciones no condicionan ni prejuzgan los de cualquier otra investigación
de índole administrativa o judicial que corresponda
realizar.
Se encuentra prohibida la determinación de responsabilidades civiles o criminales o las asignaciones de
culpas a personas concretas.
Art. 18. – Objetivo de la investigación. El objetivo
de las investigaciones que lleva adelante la Junta de
Seguridad en el Transporte es la prevención de futuros
accidentes e incidentes de transporte.
Art. 19. – Atento al ﬁn establecido en el artículo
precedente, no es admisible el uso en procesos judiciales de:
a) Las entrevistas obtenidas en el marco de una
investigación;
b) Los ensayos o pruebas realizados. No obstante,
la Junta de Seguridad en el Transporte puede
coordinar con la autoridad administrativa o
judicial a cargo de la investigación correspondiente cuando prevea realizar ensayos o
pruebas técnicas.
Art. 20. – Informes finales. Los informes ﬁnales de
la Junta de Seguridad en el Transporte no tienen como
objetivo la determinación de la culpa o dolo a nivel penal ni la responsabilidad civil del accidente o incidente.
Son independientes de cualquier otra investigación
administrativa o judicial, no afectando ningún interés
subjetivo; por lo tanto, no son recurribles ni pasibles
de impugnación, no pudiendo tampoco ser admitidos
con carácter probatorio en proceso judicial alguno.
Art. 21. – Reapertura de la investigación. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, puede
ordenarse la reapertura de una investigación si, una vez
concluida, se obtuvieran nuevas pruebas o información
de relevancia tal que, a criterio de sus miembros, pueda
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modiﬁcar las conclusiones a las que se ha arribado y/o
permita formular nuevas recomendaciones.
C
VI
Atribuciones
Art. 22. – El personal encargado de la investigación está facultado para requerir directamente los
informes relacionados con el suceso del transporte
investigado a toda autoridad nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal,
así como a cualquier otro organismo o institución
pública o privada. Asimismo, se debe permitir al
personal de la Junta de Seguridad en el Transporte
el examen de la documentación y de todos aquellos
antecedentes que considere necesarios a los ﬁnes de
la investigación de los sucesos en el transporte.
Art. 23. – La remoción o liberación de restos o despojos de los vehículos y de todo aquello que podría
haber contribuido a producir el accidente o incidente,
solamente puede efectuarse previa coordinación con
el personal encargado de la investigación de la Junta
de Seguridad en el Transporte.
La autoridad a cargo de la investigación judicial
debe coordinar su resguardo con la Junta de Seguridad en el Transporte, con el ﬁn de evitar que se
contamine el lugar del hecho y/o que los restos o
despojos sean removidos o que se modiﬁquen o eliminen indicios o pruebas relacionadas con el suceso
del transporte.
Previo a practicar peritajes, reconstrucciones del
hecho, reconocimiento u otras medidas probatorias,
la autoridad judicial debe coordinar con la Junta de
Seguridad en el Transporte para que personal idóneo
se constituya en el lugar y sugiera aquellas medidas
que considere necesarias para evitar que el lugar del
hecho o los indicios o pruebas del suceso, se vean
alterados y/o contaminados.
Art. 24. – La Junta de Seguridad en el Transporte
puede elaborar protocolos de actuación destinados a
establecer cómo preservar la escena del hecho, resguardar los restos y/o despojos y demás cuestiones, a
efectos de evitar que se frustren las investigaciones.
Art. 25. – La remoción de los restos o despojos de
los vehículos puede efectuarse sin intervención del
personal encargado de la investigación de la Junta
de Seguridad en el Transporte, cuando sea necesario
para efectuar tareas de asistencia o salvamento de
personas o bienes involucrados en el suceso, para
evitar que se genere un riesgo mayor y cuando peligre la seguridad pública o se deban despejar sitios
públicos o vías de comunicación en forma urgente.
Art. 26. – Estudio, investigación y otros reportes de
seguridad. Independientemente de las investigaciones
que se realicen a partir de sucesos en el transporte,
la Junta de Seguridad en el Transporte puede realizar
estudios especíﬁcos, investigaciones y reportes especiales acerca de la seguridad en el transporte.
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C
VII
Régimen de información
Art. 27. – La información pública producida por y
en poder de la Junta de Seguridad en el Transporte se
rige por las previsiones de la ley 27.275, de derecho
de acceso a la información pública.
Informe de gestión
Art. 28. – La Junta de Seguridad en el Transporte
debe reportar sus actividades, hallazgos y recomendaciones para cada año ﬁscal al presidente de la Nación
y al Honorable Congreso de la Nación, durante el mes
de marzo de cada año calendario.
C
VIII
Representación internacional
Art. 29. – La Junta de Seguridad en el Transporte
representa a la República Argentina en la negociación
con organismos internacionales con competencia en
la materia.
C
IX
Disposiciones transitorias. Transferencia
Art. 30. – Una vez constituida la Junta de Seguridad en el Transporte, se transferirán a la misma las
funciones de la Junta de Investigación de Accidentes
de Aviación Civil con sus respectivas competencias,
escalafón, cargos, designaciones, personal y créditos
presupuestarios, así como la administración de los
bienes patrimoniales afectados a su uso.
Art. 31. – La Junta de Investigación de Accidentes
de Aviación Civil desarrollará el programa general
de transferencia y su correspondiente cronograma, el
que será aprobado por el Ministerio de Transporte de
la Nación.
El titular del mencionado programa deberá acordar
con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad
Vial y/o cualquier otra dependencia que, a su criterio,
resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones, la transferencia del personal, el presupuesto y los
bienes necesarios para su normal desenvolvimiento,
incluyendo inmuebles, medios de movilidad e instrumental de investigación y análisis.
La transferencia del personal se realizará con la
conformidad expresa de los trabajadores, la que será
otorgada en forma individual, no pudiendo establecerse condiciones laborales en detrimento de las
preexistentes.
Art. 32. – Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente
ley, durante el ejercicio de entrada en vigencia de la
misma.
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Art. 33. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley en el plazo de
ciento ochenta (180) días a partir de su publicación en
el Boletín Oﬁcial.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Trasporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(C.D.-47/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Misiones
Capital Nacional de la Biodiversidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(C.D.-48/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Misiones,
República Argentina, como provincia de cultura hacedora.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se considera
cultura hacedora al conjunto de cualidades que toda
persona tiene de construir o solucionar problemas
con tecnología, empoderándola y permitiéndole
acceder al conocimiento abierto que se genera en
comunidad.
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Art. 3º – La cultura hacedora propone nuevos escenarios de aprendizaje y tiene los siguientes objetivos:
a) Empoderar a los participantes como productores de tecnología como iniciativa de inclusión
digital;
b) Potenciar el interés por las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas para la
participación en una economía basada en la
innovación tecnológica;
c) Propiciar la construcción social del conocimiento, impulsando la creatividad y la generación de soluciones innovadoras;
d) Promover la exploración como vehículo para
el aprendizaje por descubrimiento;
e) Permitir el desarrollo de competencias denominadas del siglo XXI (cognitivas, intrapersonales e interpersonales).
Art. 4o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(C.D.-49/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados, …
Artículo 1o – Modifíquese el artículo 1o de la ley
26.473, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Prohíbase, a partir del 31 de diciembre de 2010, la importación y comercialización de
lámparas incandescentes de uso residencial general
en todo el territorio de la República Argentina. La
prohibición de importación y comercialización se
hará extensiva a las lámparas halógenas en todos
sus tipos y modelos en todo el territorio nacional,
a partir del 31 de diciembre de 2019.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 3o de la ley 26.473,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional podrá
dictar las medidas necesarias para facilitar la importación, insumos, componentes, partes y/o equipamiento necesario para la producción de lámparas
de bajo consumo y tecnología LED, reduciendo o liberándolos de gravámenes y tributos de importación
a través de las facultades que le fueran conferidas
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en el Código Aduanero de la República Argentina.
Dichas medidas podrán favorecer la importación de
lámparas de ambas tecnologías, cuando la información proveniente de las cámaras sectoriales muestre
la imposibilidad de producción local.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Industria y Comercio.
(C.D.-50/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
la implementación de una política pública de control de
las enfermedades prevenibles por vacunación.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se entiende
a la vacunación como una estrategia de salud pública
preventiva y altamente efectiva. Se la considera como
bien social, sujeta a los siguientes principios:
a) Gratuidad de las vacunas y del acceso a los
servicios de vacunación, con equidad social
para todas las etapas de la vida;
b) Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse
las vacunas;
c) Prevalencia de la salud pública por sobre el
interés particular;
d) Disponibilidad de vacunas y de servicios de
vacunación;
e) Participación de todos los sectores de la salud
y otros vinculados con sus determinantes sociales, con el objeto de alcanzar coberturas de
vacunación satisfactorias en forma sostenida.
Art. 3º – Declárese a la vacunación como de interés
nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas
en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución, provisión de vacunas, asegurando la cadena
de frío, así como también su producción y las medidas
tendientes a fomentar la vacunación en la población y
fortalecer la vigilancia de la seguridad de las vacunas.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se debe imputar a las partidas del
presupuesto general de la administración pública
correspondiente al área de quien ejerza como au-
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toridad de aplicación, las que deben garantizar la
adquisición de los insumos que se requieren para
su cumplimiento acorde a lo establecido en la presente ley. Entiéndase por insumos a los biológicos,
jeringas, agujas, descartadores y el carnet uniﬁcado
de vacunación –CUV–.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será establecida por el Poder Ejecutivo nacional
coordinando su accionar con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia.
Art. 6º – Apruébase el Calendario Nacional de Vacunación establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Las vacunas del Calendario Nacional
de Vacunación, las recomendadas por la autoridad
sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una
situación de emergencia epidemiológica son obligatorias para todos los habitantes del país, conforme a los
lineamientos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Las vacunas indicadas por la autoridad de
aplicación son obligatorias para todas las personas que
desarrollen actividades en el campo de la salud que
tengan contacto con pacientes, ya sea en establecimientos públicos o privados, y para aquellas personas que
realicen tareas en laboratorios expuestas a muestras
biológicas que puedan contener microorganismos
prevenibles a través de vacunas.
Art. 9º – El cumplimiento del Calendario Nacional
de Vacunación se acredita con la presentación de la
certiﬁcación, conforme los lineamientos que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Los padres, tutores, curadores, guardadores, representantes legales o encargados de los niños,
niñas, adolescentes o personas incapaces son responsables de la vacunación de las personas a su cargo.
Art. 11. – Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, y todo agente
o funcionario público que tuviere conocimiento del
incumplimiento de lo establecido en los artículos 7o, 8o,
10 y 13 de la presente ley deberán comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección
de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de
incurrir en responsabilidad por dicha omisión, conforme
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, ley 26.061.
Art. 12. – La constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, justiﬁca la inasistencia laboral de la jomada del día de la aplicación,
tanto para el vacunado como para los responsables de
personas a su cargo, conforme el artículo 10. En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de
sueldos, salarios o premios por este concepto.
Art. 13. – La certiﬁcación del cumplimiento del
Calendario Nacional de Vacunación debe ser requerida
en los trámites para:
a) Ingreso y egreso del ciclo lectivo, tanto obligatorio como optativo, formal o informal;

Reunión 19ª

b) Realización de los exámenes médicos de salud que se llevan a cabo en el marco de la ley
24.557, de riesgos del trabajo;
c) Tramitación o renovación de DNI, pasaporte,
residencia, certiﬁcado prenupcial y licencia de
conducir;
d) Tramitación de asignaciones familiares, conforme la ley 24.714 y de asignaciones monetarias no retributivas, cualquiera sea su nombre,
estipuladas por normas vigentes.
La difusión previa a la implementación del presente
artículo, su ejecución y los plazos de la misma serán
especiﬁcados en la reglamentación, de modo tal de
favorecer el acceso de la población a la vacunación en
todas las etapas de la vida, sin impedir la concreción
de estos trámites.
Art. 14. – El incumplimiento de las obligaciones
previstas en los artículos 7o, 8o, 10 y 13 de la presente
ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la
vacunación, que irán desde la notiﬁcación hasta la
vacunación compulsiva.
Art. 15. – Todo miembro del equipo de salud que
de manera injustiﬁcada se negare a cumplir con las
obligaciones previstas en la presente ley, o falsiﬁcare
el CUV o cualquier documento que acredite la vacunación, será pasible de las sanciones que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 16. – Créase el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital en el que se deben asentar
nominalmente los datos del estado de vacunación de
cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones
y subsistemas de salud.
Art. 17. – Créase el Registro Nacional de Vacunadores Eventuales como mecanismo extraordinario destinado a dar respuesta oportuna y de calidad ante situaciones
excepcionales como campañas de vacunación masiva,
vacunación de bloqueo ante brotes y acciones intensivas
o extramuros en los casos en los que no se cuente con
suﬁciente recurso humano disponible.
Art. 18. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Mantener actualizado el Calendario Nacional de
Vacunación de acuerdo con criterios cientíﬁcos en
función de la situación epidemiológica y sanitaria
nacional e internacional, con el objeto de proteger
al individuo vacunado y a la comunidad;
b) Deﬁnir los lineamientos técnicos de las acciones de vacunación a los que deben ajustarse
las jurisdicciones;
c) Proveer los insumos vinculados con la política
pública prevista en el artículo 1o;
d) Mantener actualizado el registro creado en el artículo 16 en coordinación con las jurisdicciones;
e) Promover acuerdos con los prestadores de salud, cualquiera sea su ﬁgura jurídica, y entidades públicas y privadas, con el ﬁn de fortalecer
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las acciones de control de las enfermedades
prevenibles por vacunación;
Desarrollar campañas de difusión, información
y concientización sobre la importancia de la
vacunación como un derecho para la protección individual y una responsabilidad social
para la salud comunitaria;
Diseñar y proveer un carnet uniﬁcado de vacunación –CUV– a los ﬁnes de su entrega a las
autoridades sanitarias jurisdiccionales;
Recibir donaciones y asentarlas en acuerdo a
lo prescripto en el artículo 32;
Declarar el estado de emergencia epidemiológica en relación a las enfermedades prevenibles por vacunación, dictando las medidas que
considere pertinente;
Coordinar con las jurisdicciones la implementación de acciones que aseguren el acceso
de la población a las vacunas del Calendario
Nacional de Vacunación, las recomendadas por
la autoridad sanitaria para grupos de riesgo, las
que se dispongan por emergencia epidemiológica y que fortalezcan la vigilancia de las
enfermedades prevenibles por vacunación;
Arbitrar, en coordinación con las jurisdicciones,
los medios necesarios a ﬁn de lograr la vacunación y las sanciones que correspondan, ante
la falta de cumplimiento de lo previsto en los
artículos 2o, 7o, 8o, 10 y 13 de la presente ley;
Articular con las jurisdicciones la implementación del Registro Nacional de Vacunadores
Eventuales;
Mantener actualizada y publicar periódicamente la información relacionada con la vigilancia
de la seguridad de las vacunas utilizadas en el
país.

Art. 19. – Las vacunas provistas por la autoridad de
aplicación en el marco de la presente ley sólo pueden
ser aplicadas siguiendo los lineamientos técnicos previstos en el inciso b) del artículo 18.
Art. 20. – Todos los efectores de salud, cualquiera sea su ﬁgura jurídica, que apliquen las vacunas
del Calendario Nacional de Vacunación, huéspedes
especiales, personal de salud o de laboratorio y las
que determine la autoridad de aplicación en caso de
emergencia epidemiológica, adquiridas por el Estado
nacional, deberán hacerlo gratuitamente, certiﬁcar su
aplicación por medio del CUV y notiﬁcar dicha acción
a la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. La
autoridad de aplicación debe proveer gratuitamente
las vacunas e insumos a los efectores de salud, en el
marco de las funciones previstas en los incisos c) y j)
del artículo 18 de la presente ley.
Art. 21. – Toda persona que concurra oportunamente
a una dependencia sanitaria, perteneciente a cualquier
subsector del sistema de salud, para la aplicación de
las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación o
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las indicadas en situaciones especiales, y no fuera
vacunada por razones ajenas a su voluntad, deberá
ser provista de una constancia en la que se exprese la
causa de la no vacunación y las indicaciones a seguir.
Art. 22. – Las vacunas sólo pueden ser aplicadas en
establecimientos habilitados por la autoridad competente y en las actividades extramuros comprendidas
dentro del marco de las acciones complementarias
que se implementen en coordinación con las jurisdicciones.
Art. 23. – En el caso de las acciones complementarias en coordinación con las jurisdicciones, a realizarse en los establecimientos escolares, la vacunación
debe ser notiﬁcada fehacientemente a las personas
que tengan a su cargo niñas, niños y adolescentes en
su carácter de padres, tutores, curadores, guardadores
y representantes legales o encargados. Se entenderá
que media autorización tácita por parte de éstos, salvo
manifestación expresa y justiﬁcada de la negativa a
que el estudiante sea vacunado en el establecimiento
escolar sin perjuicio del cumplimiento del inciso b)
del artículo 2o y artículo 7o.
Art. 24. – Establézcase la asignación de espacios
gratuitos de publicidad en los medios de comunicación que integran el Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos, en la cantidad y proporción que
reglamentariamente se determine. Los mensajes que
podrán ser emitidos en estos espacios deberán estar
destinados a la difusión de información relacionada
con las estrategias de prevención primaria a través de
las vacunas, provista por la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación la Comisión Nacional de Inmunizaciones –CONAIN– como organismo de asesoramiento
técnico a los ﬁnes de brindar recomendaciones sobre
estrategias de control, eliminación y erradicación de
enfermedades inmunoprevenibles y cuyos integrantes actuarán ad honórem. La autoridad de aplicación
debe dictar su reglamento de organización y funcionamiento.
Art. 26. – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación la Comisión Nacional de Seguridad en
Vacunas –Conaseva– como organismo de asesoramiento técnico a los ﬁnes de fortalecer un sistema de
vigilancia de la seguridad de los inmunobiológicos
utilizados y cuyos integrantes actuarán ad honórem.
La autoridad de aplicación debe dictar su reglamento
de organización y funcionamiento.
Art. 27. – Adhiérase a la Semana de Vacunación
de las Américas (SVA), iniciativa que desde el año
2002 celebran los países y territorios de las Américas
con el objeto de fomentar la equidad y el acceso a la
vacunación; fortalecer los programas nacionales de
inmunización para llegar a las poblaciones con acceso
limitado a los servicios de salud regulares, como las
que viven en las periferias urbanas, zonas rurales y
fronterizas, y en las comunidades originarias; proporcionar una plataforma para sensibilizar a la población
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sobre la importancia de la vacunación, y mantener el
tema de las vacunas en la agenda política y pública.
Art. 28. – Se establece el día 26 de agosto de
cada año como Día Nacional del Vacunador/a, como
reconocimiento a su labor fundamental para la implementación de estas acciones de salud pública.
Durante esta jomada, la autoridad de aplicación debe
desarrollar diversas actividades públicas de difusión,
información y concientización en los términos del
inciso f) del artículo 18.
Art. 29. – El incumplimiento de lo previsto en los
artículos 15, 20 y 22 de la presente ley hará pasible a
sus infractores de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa graduable entre diez (10) y cien (100)
salarios mínimo, vital y móvil;
c) Suspensión hasta un (1) año.
Estas sanciones deben ser reguladas en forma
gradual teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el daño causado, sin
perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales
a que hubiere lugar. El producido de las multas se
debe destinar a acciones de vacunación, campañas de
difusión, información y concientización, conforme se
acuerde con la jurisdicción que intervino.
Art. 30. – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe establecer el procedimiento administrativo a
aplicar en coordinación con las jurisdicciones para la
investigación de presuntas infracciones, asegurando
el derecho de defensa del presunto infractor y demás
garantías constitucionales. La función establecida en
este artículo la debe coordinar con los organismos
públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus
áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones. Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones la
sustanciación de los procedimientos a que den lugar
las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales que
se interpongan, contra las sanciones que aplique.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso
en sede judicial directamente ante la Cámara Federal
de Apelaciones con competencia en materia contencioso administrativa con jurisdicción en el lugar del
hecho. Los recursos que se interpongan contra la
aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto
devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar
un gravamen irreparable al interesado o en resguardo
de terceros, el recurso podrá concederse con efecto
suspensivo.
Art. 31. – Las adquisiciones realizadas por la autoridad de aplicación en cumplimiento de la presente
ley deberán ser evaluadas en forma anual para su
incorporación al listado de mercaderías aludidas en
los artículos 1o y 5o de la ley 25.590 o la norma que
la sustituya.
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Art. 32. – En el marco del cumplimiento de la
presente ley, la autoridad de aplicación podrá recibir
donaciones de recursos ﬁnancieros y materiales que
realicen organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos internacionales o
de cooperación y organizaciones o entidades con o sin
ﬁnes de lucro con actividades en nuestro país.
Art. 33. – La presente ley es de orden público y rige
en todo el territorio nacional.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en el término de ciento veinte (120) días
de promulgada.
Art. 35. – Derógase la ley 22.909.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-51/18)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSTITUCIÓN DEL ANEXO DE LA LEY 27.453,
RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOURBANA
Artículo 1º – Sustitúyese el anexo del artículo 2o de
la ley 27.453, por el que se acompaña como anexo en
la presente ley.*1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-52/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
1 Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
*
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El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Áreas integrantes del Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas
Artículo 1º – Créase el área marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood II, constituida por las
categorías de manejo de Reserva Nacional Marina
Estricta y Reserva Nacional Marina, sobre el total de
la plataforma continental y las aguas suprayacentes
al lecho y subsuelo del espacio marítimo argentino
cuyos límites se detallan en el anexo I que forma parte
integrante de la presente y el cual cuenta con una
superﬁcie total de treinta y dos mil trescientos treinta
y seis con tres kilómetros cuadrados (32.336,3 km2).
A partir de la promulgación de la presente ley, el
espacio marítimo argentino detallado en el citado
anexo quedará sometido al régimen de la ley 27.037,
sus normas reglamentarias y/o modiﬁcatorias.
Art. 2º – Créase el área marina protegida Yaganes,
constituida por las categorías de manejo de Reserva
Nacional Marina Estricta, Parque Nacional Marino y
Reserva Nacional Marina, sobre el total de la plataforma continental y las aguas suprayacentes al lecho y
subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos límites
se detallan en el anexo II que forma parte integrante
de la presente y el cual cuenta con una superﬁcie total
de sesenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro con
treinta y un kilómetros cuadrados (68.834,31 km2).
A partir de la promulgación de la presente ley, el
espacio marítimo argentino detallado en el citado
anexo quedará sometido al régimen de la ley 27.037,
sus normas reglamentarias y/o modiﬁcatorias.

III.

IV.
V.

VI.

TÍTULO II

Modiﬁcaciones a la ley 27.037 del Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas
Art. 3º – Sustitúyese el apartado i, inciso a), del
artículo 5º de la ley 27.037, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
i. Los ejercicios militares de superﬁcie y submarinos que generen impactos sobre las especies
y los ecosistemas y el desecho de residuos de
tal actividad.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Además de las atribuciones y
deberes conferidos por la presente ley y su reglamentación, la autoridad de aplicación tendrá
las siguientes:
I. Manejar y ﬁscalizar el Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas.
II. Formular acciones conducentes a la
conservación y uso sustentable de los
ecosistemas marinos mediante la gestión

VII.
VIII.

IX.

X.

XI.
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de las áreas marinas protegidas, en forma
coordinada con las autoridades del Poder
Ejecutivo nacional con competencia en
asuntos marinos.
Incentivar la investigación para la
adopción de políticas de conservación
de los ecosistemas y recursos naturales
marinos en articulación con la Secretaría
de Gobierno de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, y la Secretaría
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Desarrollar campañas de educación e
información ambiental conforme los
objetivos de la presente ley.
Articular con la Secretaría de Gobierno
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y/o con la Iniciativa Pampa
Azul, o la que la reemplazare en el futuro, los mecanismos pertinentes para
la concreción de las investigaciones
cientíﬁcas tendientes al cumplimiento de
los objetivos de la presente ley, así como
también adherir y/o incorporar la información obtenida al Sistema Nacional de
Datos del Mar, o el que lo reemplazare
en el futuro.
Preparar un plan de manejo para cada
área marina que se establezca en un plazo de cinco (5) años desde su creación,
mediante un proceso consultivo y participativo, que incluya una visión ecológica
en el largo plazo y la protección a través
de un enfoque ecosistémico, una zoniﬁcación si correspondiere, una política de
concientización pública y mecanismos
para el control y monitoreo.
Confeccionar el informe consignado en
el artículo 9º de la presente ley.
Conformar y dictar el reglamento de
funcionamiento de los comités de asesoramiento previstos en los artículos 10
y 11 de la presente ley.
Aprobar los estudios, programas, cualquier proyecto o actividad a desarrollarse dentro de las áreas del sistema,
en coordinación con las autoridades con
competencia en la materia, cuando así
correspondiere.
Promover acciones que incentiven la
participación de la comunidad en temas
vinculados a las áreas marinas protegidas.
Articular con las instituciones del Sistema Cientíﬁco y Tecnológico, o el que
lo reemplazare en el futuro, las acciones
conducentes para implementar planes en
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XII.

XIII.
XIV.
XV.

los que se elaboren proyectos interdisciplinarios que incluyan la investigación
de base, la conservación de las especies
y los ambientes marinos, como también
la utilización de los recursos renovables
tendientes al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Garantizar el acceso a la información obtenida en el marco del Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas en arreglo a
lo prescripto por la ley 25.831 y sus normas complementarias y/o modiﬁcatorias.
Dictar las reglamentaciones que le competen como autoridad de aplicación.
Aplicar las sanciones por infracciones a
la ley, su decreto reglamentario y reglamentaciones.
En general, realizar todos los actos y convenios que hagan al mejor cumplimiento
de los ﬁnes de la ley.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Los planes de manejo que se
establezcan en función del apartado VI del
artículo anterior deben ser revisados al menos
cada cinco (5) años, y las modiﬁcaciones que se
dispongan deben ser publicadas en los sitios de
acceso público a la información de la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La autoridad de aplicación
deberá establecer un comité de asesoramiento
permanente de carácter no vinculante del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que
será presidido por la autoridad de aplicación y
estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, uno del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, uno de la Secretaría de
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, uno del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), uno
del Ministerio de Defensa, uno del Ministerio de
Seguridad y uno de la Secretaría de Gobierno de
Agroindustria.
Serán funciones de este comité:
i. Asistir a la autoridad de aplicación en
el logro de los acuerdos institucionales
básicos para su gestión.
ii. Orientar acerca del aprovechamiento
racional de los recursos humanos, ﬁnancieros y de equipamiento disponibles en
otras áreas del Estado nacional para los
objetivos de la presente ley.
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iii. Asistir en la elaboración y revisión de los
planes de manejo.
iv. Dar opinión acerca de los acuerdos y
lineamientos para la gestión que le sean
requeridos.
La autoridad de aplicación podrá identiﬁcar
otras funciones especíﬁcas para el comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante
mediante resolución fundada.
Los gastos asociados a la representación en
este comité de asesoramiento serán sufragados
por cada uno de los órganos u organismos que
sean convocados, teniendo un carácter ad honórem.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: La autoridad de aplicación podrá establecer para cada área marina protegida
creada un comité de asesoramiento ad hoc no
vinculante, debidamente representativo de
organismos gubernamentales, cientíﬁcos, universidades y representantes de organizaciones
no gubernamentales especializadas en asuntos
marinos, destinado a facilitar la formulación,
revisión y evaluación de la implementación
de los planes de manejo para las áreas marinas
protegidas creadas.
Las personas jurídicas privadas comprendidas en el artículo 148 del Código Civil y
Comercial de la Nación que participen en el
comité de asesoramiento previsto en el presente
artículo deberán acreditar su inscripción ante la
Inspección General de Justicia y desarrollar su
actividad conforme la legislación vigente de la
República Argentina.
Art. 8º – Incorpórese el artículo 11 bis a la ley
27.037 con el siguiente texto:
Artículo 11 bis: Las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio
nacional, provincial, regional o municipal, que
tengan por objeto desarrollar actividades relacionadas con la presente ley y requieran participar
en el comité de asesoramiento ad hoc deberán
inscribirse en un registro de organizaciones no
gubernamentales.
El registro nacional tendrá como funciones:
a) Registrar la existencia y sistematizar la
información de todas aquellas organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio nacional, provincial, regional o municipal que requieran
participar del comité de asesoramiento
ad hoc;
b) Brindar la información sobre la existencia, antecedentes y funcionamiento de

12 de diciembre de 2018

145

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dichas instituciones, a todo aquel que lo
requiera.
Art. 9º – Incorpórese el artículo 11 ter a la ley
27.037 con el siguiente texto:
Artículo 11 ter: Las instituciones deberán
presentar ante la autoridad de aplicación para
su reconocimiento e inscripción:
a) Acta constitutiva;
b) Nómina de comisión directiva;
c) Personería jurídica;
d) Estatuto y reglamento.
Toda modiﬁcación de los estatutos y la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberá ser comunicada por las organizaciones
no gubernamentales para mantener vigente su
reconocimiento, en un plazo que no podrá superar
los ciento veinte (120) días. Transcurrido dicho
plazo se procederá, de pleno derecho, a dar su baja
del registro.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: En caso de violación a las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y las que se establezcan en los planes de manejo, la autoridad de aplicación será competente para
aplicar las sanciones que correspondan y deberá
dar intervención a las autoridades competentes.
Art. 11. – Incorpórese el artículo 12 bis a la ley 27.037
con el siguiente texto:
Artículo 12 bis: Las infracciones a la presente
ley, su decreto reglamentario, las normas complementarias que dicte la autoridad de aplicación y las
que se establezcan en los planes de manejo, serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones
leves;
b) Multa de unidades fijas diez mil (U.F.
10.000) hasta unidades fijas un millón
(U.F. 1.000.000);
c) Inhabilitación especial de uno (1) a cinco
(5) años;
d) Suspensión de hasta ciento ochenta (180)
días de actividades autorizadas y/o permitidas por la autoridad de aplicación;
e) Decomiso de los bienes y/o efectos involucrados.
Cuando la infracción de que se trate sea en las
áreas detalladas en el artículo 5º, incisos a), b)
y c) de la presente ley, la multa máxima podrá
ser de hasta unidades ﬁjas diez millones (U.F.
10.000.000).
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para dictar
las normas de procedimiento, con sujeción a las

cuales la autoridad de aplicación aplicará las sanciones, debiéndose asegurar el debido proceso. Las
mismas serán recurribles ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
de la Capital Federal.
Se delega en el Poder Ejecutivo nacional la
atribución de establecer y actualizar el valor de las
unidades ﬁjas, pudiendo delegar en la autoridad de
aplicación la actualización semestral de los montos
sobre la base de la variación del índice de precios
mayoristas nivel general, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Las acciones para imponer sanciones por infracciones a esta ley y sus normas reglamentarias
prescriben a los cinco (5) años. El término de la
prescripción comenzará a contarse desde la fecha
de la comisión de la infracción.
Art. 12. – Incorpórese el artículo 12 ter a la ley 27.037
con el siguiente texto:
Artículo 12 ter: Los organismos nacionales
deberán prestar la colaboración necesaria para que
la autoridad de aplicación pueda cumplir con las
funciones asignadas.
Los organismos con competencia en los espacios
marítimos del Sistema Nacional de Áreas Marinas
Protegidas asegurarán la debida cooperación hacia
la autoridad de aplicación en la ﬁscalización en
todo lo que respecta al cumplimiento de la presente ley.
Toda entidad o autoridad pública que regule
actividades a realizarse en jurisdicción de áreas
marinas protegidas creadas en el marco de la
presente ley deberá dar intervención previa a la
autoridad de aplicación.
TÍTULO III

Disposiciones de aplicación transitoria
Art. 13. – Presupuesto. Las erogaciones que demande
el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del
Estado nacional imputándose las mismas al presupuesto
general de la administración nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las modificaciones e incorporaciones en la ley de
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio ﬁscal vigente en los aspectos
que se consideren necesarios para la implementación
de la presente ley.
Art. 14. – Estructura orgánica. La autoridad de aplicación deberá elevar su respectiva estructura orgánica al
Poder Ejecutivo nacional para su aprobación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
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ANEXO I
RESERVA NACIONAL MARINA Y RESERVA NACIONAL MARINA
ESTRICTA NAMUNCURÁ-BANCO BURDWOOD II

La Reserva Nacional Marina Namuncurá - Banco
Burdwood II abarcará la plataforma continental y
aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área comprendida dentro de los siguientes límites: el límite norte
se corresponde con la isobata de doscientos metros
(200 m) de profundidad deﬁnida en la cartografía oﬁcial de la República Argentina entre el meridiano 61°
45’ O y el meridiano 60° 45’ O; el límite Este, desde
el meridiano 60° 45” O hasta el paralelo 55° 30’ S; el
límite Sur, desde dicho paralelo hasta su intersección
con el meridiano 61° 45’ O; el límite Oeste, siguiendo
el precitado meridiano hasta su intersección con la
isobata de doscientos metros (200 m) de profundidad
deﬁnida en la cartografía oﬁcial de la República Argentina.

La Reserva Nacional Marina Estricta Namuncurá Banco Burdwood II abarcará la plataforma continental
y aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de los siguientes límites: el límite
Norte, se corresponde con la isobata de doscientos metros (200 m) de profundidad deﬁnida en la cartografía
oﬁcial de la República Argentina entre el meridiano 60°
45’ O y el meridiano 58° 00’ O; el límite Este, desde
el meridiano 58° 00’ O hasta el paralelo 55° 45’ S; el
límite Sur, desde dicho paralelo hasta el meridiano 60°
45’ O y el límite Oeste es la proyección de este último
meridiano hasta la intersección con la isobata de doscientos metros (200 m) de profundidad deﬁnida en la
cartografía oﬁcial de la República Argentina.
E

M

.
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ANEXO II
RESERVA NACIONAL MARINA, PARQUE NACIONAL MARINO
Y RESERVA NACIONAL MARINA ESTRICTA YAGANES

La Reserva Nacional Marina Estricta Yaganes
abarcará la plataforma continental de las áreas comprendidas en el parque nacional marino y reserva
nacional marina, incluidas en el polígono deﬁnido
entre: el meridiano de 64° 00’ O, el límite de la Zona
Económica Exclusiva de los espacios marítimos argentinos, el límite internacional con la República de
Chile (“el límite internacional”) y el mar territorial
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.

El Parque Nacional Marino Yaganes abarcará las
aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área comprendida dentro de los siguientes límites: el límite Norte,
constituido por la línea formada entre los siguientes puntos geográﬁcos: 55° 30’ latitud S y 64° 00’ longitud O,
55° 30’ latitud S y 64° 45’ longitud O, 55° 45’ latitud S
y 64° 45’ longitud O siguiendo por el paralelo de 55° 45’
latitud S hasta la intersección con el límite internacional;
el límite Oeste se corresponde con la línea comprendida
desde el punto de intersección
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antes mencionado siguiendo por el límite internacional
hasta el meridiano 66° 15’ longitud O y su intersección
con el paralelo 57° 00’ latitud S, y de allí hasta el límite
internacional siguiendo por éste hasta el límite de la
Zona Económica Exclusiva de los espacios marítimos
argentinos; el límite Sur se corresponde con la línea de
las 200 m.n. hasta los 64° 00’ longitud O; el límite Este,
desde este último punto siguiendo el meridiano hacia el
norte hasta el primer punto geográﬁco mencionado en
el límite Norte (55° 30’ latitud S).
La Reserva Nacional Marina Yaganes abarcará
las aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de dos (2) sectores. El sector uno
(1) comprendido entre los siguientes límites: el límite
Norte, la línea correspondiente al límite del mar territorial (12 m.n.) entre la longitud 64° 00’ O en el este
y el límite internacional en el oeste; el límite Oeste,
desde la intersección entre el límite del mar territorial
(12 m.n.) y el límite internacional, siguiendo por este
último hacia el sur hasta el paralelo 55° 45’ latitud S;
el límite Sur se corresponde con los puntos del límite
Norte deﬁnido para el parque nacional marino y el
límite Este, desde el punto geográﬁco 55° 30’ latitud
S y 64° 00’longitud O siguiendo el meridiano hasta
la intersección con el mar territorial (12 m.n.). El
sector dos (2) es el polígono comprendido entre los
siguientes límites: el límite Este, desde la intersección
del meridiano 66° 15’ O con el límite internacional
hasta el paralelo 57° 00’ S; el límite Sur, siguiendo
por este paralelo hasta su intersección con el límite
internacional; los limites Oeste y Norte se comprenden
desde la precitada intersección siguiendo por el límite
internacional hasta el meridiano 66° 15’ O.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto, de Presupuesto y Hacienda y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(C.D.-53/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD FÍSICA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover y proteger la salud de la población de la
República Argentina que realice actividades físicas o
deportivas en forma recreativa o competitiva, amateurs
o profesionales, en equipo o de forma individual, ya
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sea en una sola disciplina o combinada, y prevenir la
aparición de enfermedades o lesiones evitables.
Art. 2º – Obligatoriedad. Establécese la obligatoriedad de requerir el certiﬁcado médico de aptitud física,
expedido por profesional médico con título y matrícula
habilitante a toda persona que realice actividades físicas o deportivas en instituciones, academias, centros
deportivos, gimnasios, clubes, sociedades de fomento
y todo otro establecimiento dedicado a la enseñanza y
práctica deportiva o en carreras de calle.
Art. 3º – Presentación. La exigencia de la presentación del certiﬁcado médico de aptitud física es a cargo
de: presidentes, directores, encargados, responsables
o propietarios de las entidades mencionadas en el
artículo 2º y organizadores de carreras de calle, ya
sean pruebas pedestres o competiciones en bicicletas.
Art. 4º – Validez. El certiﬁcado de aptitud física
tendrá validez de un (1) año en el que deben constar
los siguientes datos:
a) Nombre, apellido y fecha de nacimiento del
deportista;
b) Evaluación médica de cada solicitante según
se estime pertinente de acuerdo a la disciplina
y/o actividad física que desarrolle;
c) El detalle del deporte a practicar para el cual
se otorga el presente certiﬁcado;
d) Determinar, en caso de ser necesario, distancias o tiempos de práctica de un deporte a los
que habilita el presente certiﬁcado;
e) Fecha y sello del profesional responsable.
Art. 5º – Cobertura. Establézcase la cobertura integral por parte del sistema público de salud, de las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las.
entidades de medicina prepaga y las entidades que
brinden atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médicos asistenciales a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica que posean, la
realización del certiﬁcado médico de aptitud física,
incluyéndola dentro del programa médico obligatorio.
Art. 6º – Base de datos. La institución o entidad
deportiva establecida en el artículo 2º de la presente ley
implementará una base de datos de sus usuarios con sus
respectivos certiﬁcados médicos debidamente archivados.
Art. 7º – Capacitación. La institución, academia,
centro deportivo, gimnasio, club, sociedad de fomento
o todo otro establecimiento dedicado a la enseñanza
o práctica deportiva debe estar adherido a un servicio
de emergencia médica y capacitar al personal de estas
entidades en técnicas de resucitación cardiopulmonar y
primeros auxilios. La capacitación deberá ser realizada
en cursos oﬁcialmente reconocidos por la autoridad
de aplicación.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será determinada por el
Poder Ejecutivo.
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Art. 9º – Funciones y facultades. Son funciones y
facultades de la autoridad de aplicación:
a) Crear campañas de concientización e información sobre la importancia de la presentación
del certiﬁcado de aptitud física a ﬁn de proteger integralmente la salud a lo largo de todo el
territorio de la República Argentina;
b) Fiscalizar que el organizador de pruebas pedestres y encargado o propietario de centros
deportivos exija el certiﬁcado de aptitud física
correspondiente;
c) Fijar sanciones en caso de incumplimiento del
artículo 2º de la presente ley;
d) Designar, en caso de eventos deportivos masivos, un inspector a ﬁn de cumplir con el objeto
de la presente ley.
Art. 10. – Invitación. Invítanse a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada dentro de ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Deporte y de Salud.
(S.-4.272/15)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración en sesión de la fecha el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se crea el Programa
Cédula Escolar Nacional –CEN– en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, y ha tenido a bien
aprobarlo con el voto de los dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Del Programa Cédula Escolar Nacional
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, el Programa Cédula Escolar Nacional en
adelante CEN, con el ﬁn de coadyuvar a garantizar la
inclusión educativa de las niñas, niños y adolescentes
en edad de escolaridad obligatoria, en el marco de lo
dispuesto en las leyes 26.206, de educación nacional;
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25.326, de protección de los datos personales; 26.061,
de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, y 23.849, de ratiﬁcación de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación coordinará la CEN, asegurando la articulación y unidad de
los formatos preexistentes similares en las diferentes
jurisdicciones. El Consejo Federal deberá conformar
una comisión permanente, integrada por representantes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología de la Nación, de los correspondientes
ministerios, secretarías u organismos de educación
de las jurisdicciones y de aquellos del ámbito público
que por vía de reglamentación se determinen a ﬁn de
supervisar el desarrollo del presente programa.
Art. 3º – Serán objetivos de este programa:
a) Identiﬁcar la población en edad de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del
sistema educativo, sea porque nunca ingresó
o porque habiendo ingresado no permanece
en él, y aquella que se encuentre en riesgo de
deserción escolar;
b) Identiﬁcar la población en edad de escolaridad obligatoria que no haya completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio;
c) Conformar equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, con participación de los municipios y
las organizaciones sociales, para la atención y
seguimiento de las niñas, niños y adolescentes
a quienes va dirigido el programa;
d) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes para la inclusión y permanencia de la
población mencionada en el inciso a), en pos
de prevenir la deserción escolar;
e) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes para completar los controles sanitarios
y/o el plan de vacunación obligatorio de la
población mencionada en el inciso b);
f) Capacitar a los equipos interdisciplinarios para
desarrollar estrategias de intervención con la
participación de la familia y la comunidad y
respetando los principios establecidos en la
Convención de los Derechos del Niño y las
recomendaciones del Comité de los Derechos
del Niño.
Art. 4º – El equipo interdisciplinario nacional acordará con los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales
las políticas de intervención con el ﬁn de facilitar el
acercamiento y la inscripción en los establecimientos
educativos de las niñas, niños y adolescentes a quienes
va dirigido este programa, así como el acompañamiento
de quienes estén en riesgo de deserción escolar.
Art. 5º – El equipo interdisciplinario nacional arbitrará los medios para identiﬁcar la población en edad
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de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del
sistema educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, considerando
para ello información obtenida a través de:
a) El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SInIDE);
b) El Sistema de Identiﬁcación Nacional Tributario y Social (SINTyS);
c) El relevamiento que deberá requerir a los
equipos interdisciplinarios jurisdiccionales.
Art. 6º – Los responsables del CEN garantizarán
la veracidad y actualidad de los datos registrados, debiendo asimismo arbitrar los mecanismos y recaudos
que permitan resguardar y preservar el derecho a la
autodeterminación informativa, la conﬁdencialidad
de la información registrada, y el uso de ésta sólo
para los ﬁnes perseguidos por esta ley, tomando las
medidas apropiadas para garantizar que la niña, niño
y/o adolescente se vea protegido contra toda forma de
discriminación, conforme lo establece la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes y la Ley de Protección de los Datos
Personales, 25.326.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación del presente programa, la que
será responsable del registro en los términos del artículo 2º de la ley 25.326 y ante la cual podrán efectuarse
los reclamos que dicha ley garantiza.
Art. 8º – Créase el Libro Blanco del Programa de
Cédula Escolar Nacional, el cual consistirá en el registro actualizado anualmente de los datos estadísticos, a
nivel nacional y jurisdiccional, sobre el desarrollo y
los resultados del programa, protegiendo los datos en
los términos de la ley 25.326.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación deberá presentar anualmente
a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación
informes sobre los resultados obtenidos a partir de la
implementación del presente programa. El Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación hará públicos dichos informes a través de la
página web oﬁcial de la misma.
C
II
El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE)
Art. 9º – Institúyese, en el ámbito del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación,
el Sistema Integral de Información Digital Educativa
(SINIDE), establecido mediante la resolución 1.041/12
del ex Ministerio de Educación de la Nación, e implementado por la resolución del Consejo Federal de
Educación 215/14.
Art. 10. – Con el ﬁn de cumplir con los objetivos
del programa creado en el capítulo I de la presente, el
SINIDE incorporará un mecanismo de alertas para in-
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formar a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales
sobre aquellos alumnos/as que:
a) Respecto a la escolaridad: registren reiteradas
inasistencias; no se hayan inscripto para rendir materias adeudadas; no se hayan inscripto
para cursar el año lectivo correspondiente y
todo otro indicador de riesgo de deserción
que considere pertinente el Consejo Federal
de Educación;
b) Respecto a la salud: no hayan completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio.
Art. 11. – En los casos mencionados en el artículo
10, el SINIDE proporcionará a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales información nominal
precisa sobre la trayectoria escolar de los alumnos, su
asistencia diaria, su movilidad entre los distintos establecimientos, niveles, sectores de gestión y ámbitos,
los planes educativos que cursa y sus respectivas cajas
curriculares, caliﬁcaciones, condición de inclusión en
programas educativos y sociales, el acceso y utilización
de TIC, datos de salud relevantes para el desarrollo
escolar y vacunación, y todo otro dato que establezca
el Consejo Federal de Educación. Asimismo, el SINIDE proporcionará información pertinente sobre los
establecimientos educativos de referencia.
C
III
Disposiciones finales
Art. 12. – Créanse en el ámbito del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
las partidas presupuestarias especíﬁcas para atender al
programa creado en el capítulo I y al sistema instituido
en el capítulo II de la presente ley.
Art. 13. – Las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley, adecuarán sus alcances de acuerdo a
sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que correspondan.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-55/18)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la Rúbrica “Recursos
de casación, de inconstitucionalidad y de revisión”
correspondiente a la de la sección 8ª del capítulo IV,
título IV del libro primero del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación por la siguiente: “Sección
8ª - Recurso de inaplicabilidad de la ley”.
Art. 2º – Sustitúyanse los artículos 288 a 301 correspondientes a la sección 8ª del capítulo IV, título IV del
libro primero del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación y sus rúbricas, por los siguientes:
Artículo 288: Admisibilidad. El recurso de
inaplicabilidad de la ley sólo será admisible
contra la sentencia deﬁnitiva que contradiga la
doctrina establecida por alguna de las salas de la
cámara en los diez (10) años anteriores a la fecha
del fallo recurrido, y siempre que el precedente
se hubiere invocado con anterioridad a su pronunciamiento.
Si se tratare de una cámara federal, que estuviere formada por más de una (1) sala, el recurso será
admisible cuando la contradicción exista entre
sentencias pronunciadas por las salas que son la
alzada propia de los juzgados civiles federales o
de los juzgados en lo contencioso-administrativo
federal.
Artículo 289: Concepto de sentencia definitiva
y cuestiones excluidas. Se entenderá por sentencia deﬁnitiva la que terminare el pleito o hiciere
imposible su continuación.
Este recurso no será admisible cuando pudiere
seguirse otro juicio sobre el mismo objeto, o se
tratare de regulaciones de honorarios, o de sanciones disciplinarias.
Artículo 290: Apoderados. Los apoderados
no estarán obligados a interponer recurso. Para
deducirlo no necesitarán poder especial.
Artículo 291: Prohibiciones. No se admitirá la
agregación de documentos, ni se podrá ofrecer
prueba o denunciar hechos nuevos, ni recusar con
o sin causa a los miembros del tribunal.
Artículo 292: Plazo. Fundamentación. El recurso se interpondrá dentro de los diez (10) días
de notiﬁcada la sentencia deﬁnitiva, ante la sala
que la pronunció.
En el escrito en que se lo deduzca se señalará
la existencia de la contradicción en términos precisos, se mencionará el escrito en que se invocó
el precedente jurisprudencial y se expresarán los
fundamentos que, a juicio de la parte, demuestren
la procedencia del recurso. El incumplimiento de
estos requisitos determinará su inadmisibilidad.
Del escrito de recurso se dará traslado a la otra
parte, por el plazo de diez (10) días.
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Artículo 293: Declaración sobre la admisibilidad. Contestado el traslado a que se reﬁere el
artículo 292 o, en su caso, vencido el plazo para
hacerlo, el presidente de la sala ante la cual se ha
interpuesto el recurso remitirá el expediente al
presidente de la que le siga en el orden del tumo;
ésta determinará si concurren los requisitos de
admisibilidad, si existe contradicción y si las
alegaciones que se reﬁeren a la procedencia del
recurso son suﬁcientemente fundadas.
Si lo declarare inadmisible o insuficiente,
devolverá el expediente a la sala de origen; si lo
estimare admisible concederá el recurso en efecto
suspensivo y remitirá los autos al presidente del
tribunal.
En ambos casos, la resolución es irrecurrible.
Artículo 294: Resolución del presidente. Redacción del cuestionario. Recibido el expediente,
el presidente del tribunal dictará la providencia
de autos y, ﬁrme ésta, determinará la cuestión a
resolver; si fueren varias, deberán ser formuladas
separadamente y, en todos los casos, de manera
que permita contestar por sí o por no.
Artículo 295: Cuestiones a decidir. El presidente hará llegar en forma simultánea a cada
uno de los integrantes del tribunal copias del
memorial y de su contestación, si la hubiere, y
un (1) pliego que contenga la o las cuestiones a
decidir, requiriéndole para que dentro del plazo
de diez (10) días exprese conformidad o, en su
caso, formule objeciones respecto de la forma
como han sido redactadas.
Artículo 296: Determinación obligatoria de las
cuestiones. Vencido el plazo a que se reﬁere el artículo 295, el presidente mantendrá las cuestiones
o, si a su juicio correspondiere, las modiﬁcará
atendiendo a las sugerencias que le hubiesen sido
formuladas. Su decisión es obligatoria.
Artículo 297: Mayoría. Minoría. Fijadas deﬁnitivamente las cuestiones, el presidente convocará
a un acuerdo, dentro del plazo de cuarenta (40)
días, para determinar si existe unanimidad de opiniones o, en su caso, cómo quedarán constituidas
la mayoría y la minoría.
Artículo 298: Voto conjunto. Ampliación de fundamentos. La mayoría y la minoría expresarán en
voto conjunto e impersonal y dentro del plazo de
cincuenta (50) días la respectiva fundamentación.
Los jueces de cámara que estimaren pertinente
ampliar los fundamentos, podrán hacerlo dentro
del plazo común de diez (10) días, computados
desde el vencimiento del plazo anterior.
Artículo 299: Resolución. La decisión se adoptará por el voto de la mayoría de los jueces que
integran la cámara. En caso de empate decidirá
el presidente.
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Artículo 300: Doctrina legal. Efectos. La sentencia establecerá la doctrina legal aplicable. Cuando
dejase sin efecto el fallo que motivó el recurso, se
pasarán las actuaciones a la sala que resulte sorteada para que pronuncie nueva sentencia, de acuerdo
con la doctrina plenaria establecida.
Artículo 301: Suspensión de pronunciamientos. Declarada la admisibilidad del recurso de
conformidad con lo establecido en el artículo
293, el presidente notiﬁcará a las salas para que
suspendan el pronunciamiento deﬁnitivo en las
causas en que se debaten las mismas cuestiones
de derecho; el plazo para dictar sentencia se
reanudará cuando recaiga el fallo plenario. Si
la mayoría de las salas de la cámara hubiere
sentado doctrina coincidente sobre la cuestión
de derecho objeto del plenario, no se suspenderá
el pronunciamiento y se dictará sentencia de
conformidad con esa doctrina.
Los miembros del tribunal podrán dejar a salvo
su opinión personal.
Art. 3º – Incorpóranse a la sección 8ª del capítulo IV,
título IV del libro primero del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, los artículos siguientes, con
sus correspondientes rúbricas:
Artículo 302: Convocatoria a tribunal plenario. A iniciativa de cualquiera de sus salas, la
cámara podrá reunirse en tribunal plenario con
el objeto de uniﬁcar la jurisprudencia y evitar
sentencias contradictorias.
La convocatoria se admitirá si existiere mayoría absoluta de los jueces de la cámara.
La determinación de las cuestiones, plazos,
forma de la votación y efectos se regirá por lo
dispuesto en los artículos 294 a 299 y 301.
Artículo 303: Obligatoriedad de los fallos
plenarios. La interpretación de la ley establecida
en una sentencia plenaria será obligatoria para la
misma cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquélla tribunal
de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a
salvo su opinión personal. Sólo podrá modiﬁcarse
dicha doctrina por medio de una nueva sentencia
plenaria.
Art. 4º – Derógase la ley 26.853, excepto su artículo 13.
Art. 5º – Deróguense los incisos 2, 3 y 4 del artículo
32 del decreto ley 1.285/58, ratiﬁcado por ley 14.467,
y sus respectivas modiﬁcaciones.
Art. 6º – Las sentencias plenarias dictadas por las
cámaras federales de apelaciones o las cámaras nacionales de apelaciones durante el período de vigencia
de la ley 28.853 conservarán su obligatoriedad en los
términos del artículo 303 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación oﬁcial.

Reunión 19ª

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-56/18)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PAPEL PARA DIARIO
Artículo 1º – Deróguense los artículos 20, 21, 24,
25, 26, 27, 40 y 41 de la ley 26.736.
Art. 2º – Establécese que, en el marco de las facultades acordadas al Poder Ejecutivo nacional mediante los
artículos 664 y concordantes de la ley 22.415 (Código
Aduanero) y sus modiﬁcaciones, no se podrán modiﬁcar, por el término de diez (10) años, los derechos de
importación del papel de pasta celulosa para diario y de
papel de diario que rigen en la actualidad y que están
ﬁjados en el cero por ciento (0 %).
Art. 3º – Papel Prensa S.A. podrá ofrecer descuentos, beneﬁcios y/o promociones sobre el precio de
referencia en virtud del volumen de compra. Papel
Prensa S.A. no podrá ofrecer descuentos distintos a
compradores que adquieren volúmenes similares.
Art. 4º – Papel Prensa S.A. podrá establecer precios
superiores al precio de referencia de pago contado
cuando otorgara plazos de pago. El ﬁnanciamiento
no podrá establecer tasas de referencia mayores a las
que pagan, con ﬁnanciamiento similar, las empresas
accionistas de Papel Prensa S.A.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-57/18)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN
EXTRAORDINARIA SOBRE EL CAPITAL DE
COOPERATIVAS Y MUTUALES DE AHORRO,
DE CRÉDITO Y/O FINANCIERAS, DE SEGUROS
Y/O REASEGUROS
TÍTULO I

Contribución extraordinaria sobre el capital
de las cooperativas y mutuales de ahorro,
de crédito y/o ﬁnancieras, de seguros
y/o reaseguros
Artículo 1º – Objeto. Créase una contribución extraordinaria, de carácter transitorio, sobre el capital de
cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de
ahorro, de crédito y/o ﬁnancieras y de seguros y/o reaseguros, que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que regirá por los cuatro (4) primeros ejercicios
ﬁscales que inicien a partir del 1º de enero de 2019.
Art. 2º – Sujetos obligados. Son sujetos obligados
de la presente ley las cooperativas regidas por la ley
20.337 y sus modiﬁcaciones y las mutuales reguladas
por la ley 20.321 y sus modiﬁcatorias, que tengan por
objeto principal la realización de las actividades mencionadas en el artículo 1º, cualquiera sea la modalidad
que adopten para desarrollarlas.
Art. 3° – Sujetos excluidos. Quedan excluidas de
las disposiciones de esta ley las mutuales que tengan
por objeto principal la realización de actividades de
seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros y
las ART-mutual.
TÍTULO II

Liquidación. Capital imponible
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b) Si el activo estuviese integrado por bienes
computables y no computables, el pasivo
deberá deducirse en la misma proporción que
corresponda a tales bienes.
Art. 7º – Exenciones. Estarán exentos de la contribución:
a) Los bienes situados en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en las condiciones previstas por la ley 19.640;
b) Las cuotas sociales de cooperativas y mutuales
alcanzadas por la presente contribución;
c) Las participaciones sociales y tenencias accionarias en el capital de otras sociedades controladas y/o vinculadas de carácter permanente;
d) Los aportes efectuados con destino al Fondo
para el Desarrollo Económico (FONDEP)
conforme lo establecido por la ley 27.431, sus
modiﬁcatorias y complementarias;
e) Títulos, certiﬁcados u otros valores negociables emitidos por ﬁdeicomisos creados en el
marco del régimen de participación públicoprivada establecido mediante ley 27.328, sus
modiﬁcatorias y complementarias;
f) Aportes en instituciones de capital emprendedor, inscritas en el Registro de Instituciones de
Capital Emprendedor (RICE) creado por ley
27.349 y sus modiﬁcatorias;
g) Securitización de hipotecas, entendida como
la emisión de títulos valores a través de un vehículo cuyo respaldo está conformado por una
cartera de préstamos con garantía hipotecaria
de características similares;
h) Títulos, certiﬁcados u otros valores negociables emitidos por fondos de infraestructura;
i) Los saldos por depósitos en cuentas de corresponsalía en el exterior.

Art. 4º – Capital imponible. El capital imponible de
la presente contribución surgirá de la diferencia entre el
activo y el pasivo computables, del país y del exterior,
al cierre de cada período ﬁscal, valuados de acuerdo
con las disposiciones previstas en los artículos 8º y 12
de la ley 23.427 y sus modiﬁcatorias y las que al respecto establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – Activo computable y no computable. Los
bienes del activo, valuados de acuerdo con las normas
de la presente ley, se dividirán en bienes computables
y no computables a los efectos de la determinación del
capital imponible de la contribución.
No serán computables los bienes exentos previstos
en la presente ley.
Art. 6º – Prorrateo del pasivo. El pasivo se deducirá
del activo del siguiente modo:

Art. 8º – Rubros no considerados como activo o
pasivo. A los efectos de la liquidación de la presente
contribución extraordinaria no serán considerados
como activo los saldos de cuotas suscritas pendientes
de integración de los asociados.
No se considerarán, asimismo, como pasivo las
deudas originadas en contratos regidos por la Ley de
Transferencia de Tecnología, cuando las mismas no se
ajusten a las previsiones de dicha ley.
Art. 9º – Capital imponible. Deducción. Los contribuyentes deducirán del capital determinado de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos precedentes los
siguientes conceptos, en la medida que no integren el
pasivo computable:

a) Si el activo estuviese únicamente integrado
por bienes computables a efectos de la liquidación de la contribución, el pasivo se deducirá
íntegramente;

a) Las sumas que se otorguen a los miembros del
consejo de administración y de la sindicatura
en concepto de reembolso de gastos y remuneraciones;
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b) Las habilitaciones y gratiﬁcaciones al personal
que se paguen o pongan a disposición dentro
de los cinco (5) meses de cerrado el ejercicio
social;
c) El retorno en dinero efectivo de los excedentes
repartibles que vote la asamblea que trate el balance y demás documentación correspondiente
al ejercicio social que sirvió de base para la
liquidación de la presente contribución especial;
d) El capital calculado de acuerdo con las disposiciones precedentes, no imponible, por un
importe total de hasta pesos cincuenta millones
($ 50.000.000). Este monto será actualizado
anualmente, a partir del período 2020 inclusive,
teniendo en cuenta la variación del índice de
Precios al Consumidor (IPC) que suministre
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
Capital imponible determinado que exceda
el mínimo del artículo 9º, inciso d)

Reunión 19ª

(INDEC) correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo
mes del año anterior.
El importe total previsto en el inciso d) del
presente artículo no resultará de aplicación
cuando se trate de cooperativas y mutuales que
desarrollen actividades de ahorro, de crédito y/o
ﬁnancieras que no cuenten con el certiﬁcado
que acredite su exención en el impuesto a las
ganancias extendido por la Administración
Federal de Ingresos Públicos en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley del Impuesto a las
Ganancias para las entidades exentas.
Art. 10. – Alícuotas. La contribución surgirá de aplicar sobre el capital imponible determinado de acuerdo a
lo dispuesto en la presente ley, que exceda el monto establecido en el artículo 9º, inciso d), la siguiente escala:
Pagarán $

Más el %

Sobre el excedente
de $

más de $

a$

0

100.000.000, inclusive

0

3,00 %

0

100.000.000

en adelante

3.000.000

4,00 %

100.000.000

Los montos del presente artículo serán actualizados
anualmente, a partir del período 2020 inclusive, teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al
mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al
mismo mes del año anterior.
Art. 11. – Pago a cuenta. Las cooperativas podrán
computar como pago a cuenta de este gravamen el
importe que hubieran ingresado, por el mismo ejercicio, en concepto de la contribución especial sobre el
capital de las cooperativas creada por la ley 23.427 y
sus modiﬁcatorias.
Art. 12. – Para los casos no previstos en esta ley y su
reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del título III de la Ley de la Contribución Especial
sobre el Capital de las Cooperativas dispuesto por la
ley 23.427 y sus modiﬁcatorias, y su reglamentación,
en todo lo que no se oponga a lo establecido en los
artículos precedentes.
Art. 13. – La contribución especial creada en el artículo 1º de la ley no podrá superar, en ningún caso, el veinticinco por ciento (25 %) de los excedentes contables
previa deducción del cincuenta por ciento (50 %) de las
sumas destinadas a cubrir lo dispuesto por los incisos 2
y 3 del artículo 42 de la ley 20.337 y sus modiﬁcatorias,
así como también de la contribución especial con destino al Instituto Nacional de Acción Social establecida
por el artículo 9º de la ley 20.321 y sus modiﬁcatorias
y de los resultados por tenencia en entidades sujetas
al impuesto a las ganancias considerando los estados

contables suscritos por contador público independiente,
así como también del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, y además aprobados por los organismos de
control respectivos al cierre de cada período.
TÍTULO III

Otras disposiciones
Art. 14. – La contribución establecida por el artículo
1º se regirá por las disposiciones de la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modiﬁcatorias, y su aplicación, percepción
y ﬁscalización estarán a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 15. – No será de aplicación a esta contribución
extraordinaria la exención establecida en el artículo 29
de la ley 20.321 y sus modiﬁcatorias.
Art. 16. – El producido de la contribución extraordinaria para cooperativas y mutuales de ahorro, de
crédito y/o ﬁnancieras, de seguro y/o reaseguros se
distribuirá con arreglo a las normas de la ley 23.548 y
sus modiﬁcatorias.
Art. 17. – Deróguese el artículo 126 de la ley 27.467.
Art. 18. – Las disposiciones de la presente ley entrarán
en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-58/18)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Caracterización. Régimen aplicable.
Serán sociedades de beneﬁcio e interés colectivo (BIC)
las sociedades constituidas conforme a alguno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984 y sus modiﬁcatorias, y los que en el futuro
se incorporen a dicha normativa y/o se creen en forma
independiente a la misma, cuyos socios además de
obligarse a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando
de los beneﬁcios y soportando las pérdidas, se obliguen
a generar un impacto positivo social y ambiental en la
comunidad, en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación.
Las sociedades BIC se regirán por las disposiciones
de la presente ley, de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcatorias, de la reglamentación de la presente y, en particular, por las normas
que les sean aplicables según el tipo social que adopten
y la actividad que realicen.
Art. 2º – Denominación. A la denominación que
corresponda según el tipo social adoptado se agregará
la expresión “de beneﬁcio e interés colectivo”, su
abreviatura o la sigla BIC.
Art. 3º – Requisitos. Podrán ser sociedades BIC las
sociedades que decidan constituirse como tales, así
como también aquellas ya existentes que opten por
adoptar el régimen de la presente ley.
A los ﬁnes de la adhesión al régimen BIC, las sociedades existentes deberán incorporar a su estatuto
o contrato social las previsiones que se detallan en la
presente ley e inscribir las modiﬁcaciones en el registro
público respectivo.
Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos generales exigidos por las normas de aplicación según el
tipo social adoptado, tanto las sociedades ya existentes
como las que se creen a posteriori de la presente ley,
que soliciten adherirse al régimen BIC, deberán incluir
en su contrato social:
a) El impacto social, ambiental, positivo y veriﬁcable que se obligan a generar. Especiﬁcado
en forma precisa y determinada;
b) La exigencia del voto favorable del setenta
y cinco por ciento (75 %) de los socios con
derecho a voto para toda modiﬁcación del
objeto y ﬁnes sociales, no correspondiendo la
pluralidad de voto.
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Art. 4º – Administración. En el desempeño de sus
funciones, la ejecución de los actos de su competencia
y en la toma de decisiones, los administradores deberán
tomar en cuenta los efectos de sus acciones u omisiones
respecto de: (i) los socios, (ii) los empleados actuales
y, en general, la fuerza de trabajo de la sociedad, (iii)
las comunidades con las que se vinculen, el ambiente
local y global, y (iv) las expectativas a largo plazo de
los socios y de la sociedad, de tal forma que se materialicen los ﬁnes de la misma. La responsabilidad de los
administradores por el cumplimiento de la obligación
antedicha sólo podrá ser exigible por los socios y la
sociedad.
Art. 5º – Derecho de receso. La adopción, por
parte de sociedades ya constituidas y registradas, del
régimen previsto en la presente ley, dará derecho de
receso a los socios que hayan votado en contra de dicha
decisión y a aquellos ausentes que acrediten la calidad
de accionistas al tiempo de la asamblea, en los términos del artículo 245 de la Ley General de Sociedades,
19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcatorias.
Art. 6º – Control y transparencia. Los administradores, además de las obligaciones establecidas
en el artículo 62 y siguientes de la Ley General de
Sociedades, 19.550, t. o. 1984 y sus modiﬁcatorias,
deberán confeccionar un reporte anual mediante el
cual acrediten las acciones llevadas a cabo tendientes al
cumplimiento del impacto positivo social y ambiental,
previsto en su estatuto.
El reporte anual confeccionado por los administradores deberá ser auditado por un profesional independiente
matriculado especializado en los ámbitos en los que se
pretende lograr impacto positivo social y ambiental.
Los requisitos de información que deberá contener
el reporte anual, así como las pautas para la realización
de la auditoría y los mecanismos de publicidad, serán
establecidos mediante reglamentación.
El reporte anual deberá ser de acceso público. El
mismo deberá ser presentado dentro de un plazo máximo de seis (6) meses desde el cierre de cada ejercicio
anual, ante el registro público del domicilio social.
El registro público deberá publicar en su página web
los reportes anuales presentados por las sociedades BIC.
Art. 7º – Sanciónes. El incumplimiento de las obligaciones asumidas por aplicación de la presente ley
hará perder la condición de sociedad BIC en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
En caso de fuerza mayor o hecho fortuito la autoridad de aplicación podrá considerar estas circunstancias al decidir si corresponde aplicar esta sanción por
incumplimiento a las obligaciones asumidas por la
presente ley.
El registro público informará, mediante publicación en
su página web, sobre aquellas sociedades que hubieran
perdido, por la razón que fuere, su condición de BIC.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
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Asimismo, la autoridad de aplicación de la ley
27.437 podrá determinar la inclusión de las sociedades
de beneﬁcio e interés colectivo (BIC), dentro del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, creado
por el artículo 24 de dicha ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.183/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el consenso logrado por las
comunidades mapuche de Buenos Aires, La Pampa
y Neuquén respecto de la restitución de los restos
humanos del cacique Juan Calfucurá.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suﬁcientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el convenio 169
de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, que establece que los estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declaró de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
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(INAI), como entidad descentralizada del Ministerio
de Desarrollo Social, y se lo designó como autoridad
de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que, deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que lo reclamen, los restos
mortales de aborígenes, que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que los “organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos podrán requerir, un
plazo de prórroga de hasta doce (12) meses, contados
a partir de dicho reclamo, a efectos de concretar la
devolución de sus restos. Para ello, se deberá presentar
toda aquella documentación probatoria del curso de la
investigación, así como el aval de la máxima autoridad
del organismo en la materia”.
En cumplimiento del marco normativo expuesto, se
consultó al jefe de Gabinete de Ministros, en el informe
100, pregunta 809 consultamos “cuáles han sido los
instrumentos adicionales o correctivos que resulten
necesarios para que se cumplan las ﬁnalidades de la
ley 25.517”. Al respecto, se informó que “mediante
resolución 360 el INAI crea, como instrumento a los
ﬁnes de efectivizar el cumplimiento de la ley nacional
25.517, el Programa Nacional de Identificación y
Restitución de restos humanos Indígenas y el Registro
Nacional de Restos Humanos Indígenas, que tiene
por objetivo la coordinación, articulación y asistencia
en el seguimiento y ejecución de las acciones para la
restitución de restos humanos indígenas”.1
En octubre de 2017, se consultó al jefe de Gabinete
de Ministros, en el informe 106,2 pregunta 685 “sobre
el funcionamiento del Registro Nacional de Restos
Humanos Indígenas, creado por resolución INAI
360/2012 y en lo particular responda: d) Informe la
totalidad de restos humanos indígenas restituidos a la
fecha” (pág. 1.145). Al respecto, se envió una planilla
anexa,3 en la que se conﬁrma que la Comunidad Namuncurá de la provincia del Neuquén había solicitado
la restitución de restos humanos del Toki Calfucurá.
En septiembre de 2018, el titular de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, informó
que las comunidades mapuche de Buenos Aires, La
1 http://digesto.desarrollosocial.gov.ar/normaTexto.php?Id=
357&organismo=Instituto%20Nacional%20de%20Asuntos%20
Ind%C3%ADgenas
2 https://es.scribd.com/document/363057639/INFORME106-HSN-1-de-noviembre-de-2017-docx
3 https://drive.google.com/file/d/0B2oa97CCrHOaNklZd
0UwaVd3VEk/view
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Pampa y Neuquén llegaron a un acuerdo y solicitaron
que el cráneo del cacique Juan Calfucurá que se encuentra en el Museo de La Plata, sea restituido. Las
comunidades consensuaron que los restos del cacique
serán entregados formalmente por las autoridades estatales a sus descendientes directos: Juan Calfucurá y
Lof Namuncurá “en una ceremonia ﬁlosóﬁca cultural
mapuche, quienes cederán a su vez a un consejo, para
que sean sepultados en la zona de Laguna de Chillhué,
respetando el protocolo del Eluwvn (ceremonia de
sepultura de un lonko)”, según el acta de Santa Rosa.1
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Especial de Pueblos Indígenas.
(S.-4.184/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Legislatura de
la Provincia de Río Negro de declarar personalidad
destacada al pediatra Wallih Curi Antun.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por su compromiso con la salud pública, el pediatra
Curi Antun fue declarado personalidad destacada de
Río Negro. Fue a través de un proyecto de ley que
la Legislatura rionegrina aprobó por unanimidad “en
reconocimiento a su compromiso social, político y
sanitario con la salud pública”.
Hace 14 años que Curi atiende y cuida, hace 14 años
y ad honorem, a los niños y niñas que concurren al
Centro de Salud “Dr. Gustavo Andreani” de los barrios
Lavalle, Mi Bandera, 30 de Marzo, Nehuén, Loteo
Silva y 22 de Abril de la capital rionegrina.2
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
1 https://www.rionegro.com.ar/sociedad/mapuches-acordaronla-restitucion-de-los-restos-del-cacique-calfucura-GF5777686
2 https://www.rionegro.com.ar/viedma/el-pediatra-curi-antun-fuedeclarado-personalidad-destacada-de-rio-negro-LI5749296
https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/24488/declararanpersonalidad-destacada-al-medico-pediatra-wallih-curi-antun

(S.-4.185/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Innovar 2018, en la
categoría emprendedores e inventores, que obtuvo la
silla de esquí adaptada para personas con discapacidad,
desarrollada de manera colaborativa por FabLab Bariloche Laboratorio Municipal de Fabricación Digital,
AADIDES (Asociación Argentina de Instructores
de Esquí y Snowboard), Fundación INVAP, Escuela
Técnica Los Andes ETLA, Fundación Challenge
Argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La silla de esquí adaptada realizada en Río Negro
fue premiada el pasado 2 de noviembre en la ciudad
de Buenos Aires, en la categoría emprendedores e
inventores, en el concurso Innovar 2018.
La silla premiada fue desarrollada de manera colaborativa por FabLab Bariloche Laboratorio Municipal de
Fabricación Digital, AADIDES (Asociación Argentina
de Instructores de Esquí y Snowboard), Fundación
INVAP, Escuela Técnica Los Andes ETLA, Fundación Challenge Argentina. Todas agrupaciones de San
Carlos de Bariloche.
Además, el desarrollo fue incorporado este año al
catálogo de emprendedores tecnológicos y productos
rionegrinos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
y Desarrollo para la producción, ya que se trata de
un proceso de diseño y fabricación llevado a cabo
en base a una serie de requerimientos, entre ellos
que pudiera ser fabricada y reparada localmente,
multiusuario (personas con diferente movilidad reducida) y por lo tanto totalmente conﬁgurable y que
minimizara los correspondientes costos, al mismo
tiempo que cumpliera con estándares y normativas
internacionales.
El punto más desatacado de la silla de esquí adaptada para personas con discapacidad, o algún tipo de
limitación física es su fabricación 100 % rionegrina y
a un valor accesible.3 Por lo expuesto, les solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
3 https://www.bariloche2000.com/noticias/leer/la-silla-deesqui-adaptada-realizada-en-rio-negro-gano-uno-de-los-premiosinnovar-2018/117275
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(S.-4.186/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Consejo Superior
de la Universidad Nacional del Comahue de establecer
un cupo laboral trans en esa institución.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara de Senadores bonaerense sancionó en
septiembre de 2015 una ley que crea en el sector público un cupo mínimo, de al menos un uno por ciento de
los empleos, para el colectivo TTT. La norma fue presentada por la diputada provincial Karina Nazabal, junto con varias organizaciones activistas por el derecho
humano de la libre elección de género y sexualidad.
La ley llegó para generar igualdad de oportunidades
ante las diﬁcultades que tienen las y los integrantes de
este colectivo para conseguir trabajo.
Para Lohana Berkins, activista de la Asociación de
Lucha por la Identidad Travesti Transexual, se trató
de uno de los logros más signiﬁcativos después de la
sanción de la Ley de Identidad de Género. “Buscamos
cambiar la dialéctica y que nos vean a las travestis
como fuerzas productivas tanto en el Estado como en
la parte privada del empleo, ya que siempre nos han
visto como meras consumidoras y posibles clientas
pero no como fuerza productora de trabajo. Me parece
llamativo que si somos cien travestis viviendo en una
ciudad, las cien tengamos que prostituirnos y ninguna
pueda acceder a otra cosa. Ahí hay un dato, una latencia. Esta ley plantea que estamos en condiciones de
elegir y mejorar sustancialmente nuestra calidad de
vida. Nos concede muchísima dignidad teniendo en
cuenta que el empleo es un eje central en la vida de
las personas. Es tan básico como disponer de tu dinero
para hacer planes, mejorar tu calidad de vida, decir
‘voy de vacaciones’. Que ese marco venga de parte del
Estado, que está produciendo leyes de reconocimiento
para una igualdad real en todos los sentidos, es de
una trascendencia fundamental”, sostuvo en una nota
publicada en el portal Infojus.1
Berkins entendía a esta ley como una discusión a
fondo de los conceptos de ciudadanía y democracia:
“Ahora tendremos en cuenta la calidad de los derechos,
porque se viene la parte de sentarse en la mesa de negociación y discutir el derecho que nos van a dar. Esto no
le está sacando derechos a nadie, cuando se promulgó
la Ley de Matrimonio Igualitario, la presidenta Cristina
Kirchner dijo que se había despertado con la sensación
1 http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/es-ley-el-cupolaboral-trans-en-la-provincia-de-buenos-aires-3121.html
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que no le estaba quitando derechos a nadie. Que nadie
le había sacado nada y ella no le había sacado nada a
nadie; al contrario, se les estaba dando a otros cosas que
les faltaban y que una parte de la población ya tenía”.
Para enmarcar esta iniciativa, debemos recordar que
la comunidad travesti, transexual y transgénero de la
Argentina se encuentra entre una de las poblaciones
más vulneradas históricamente del país. La realidad
de este colectivo está atravesada por un contexto de
persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes
diﬁcultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato. La mayoría de ellxs vive en extrema
pobreza, privadxs de los derechos económicos, políticos,
sociales y culturales. Siendo expulsadxs desde niñxs de
sus hogares y del ámbito escolar, quedando como única
alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución.
Los resabios de la oscura etapa de la dictadura
cayeron con crueldad sobre este colectivo a través de
la creación de ﬁguras jurídicas que criminalizaban la
diversidad de las identidades de género; modelo que
incluso continuó durante la democracia. Ser travesti
transexual y transgénero en la Argentina era, hasta hace
apenas un año estar condenada/o a distintas prácticas
de persecución sistemática, represión, discriminación
y exclusión social.
Otro dispositivo de exclusión y discriminación
social y cultural que opera contra este colectivo es el
perjuicio social. La expulsión de los circuitos laborales
también es moneda corriente para las minorías por
identidad de género. Esto es analizado por la Oﬁcina
Internacional del Trabajo (OIT) como “un desperdicio
de talentos, con efectos negativos para la productividad y el crecimiento económico. La discriminación
genera desigualdades socioeconómicas que perjudican
la cohesión social y la solidaridad, y que diﬁcultan la
disminución de la pobreza”.
A pesar de las condiciones en las que se desarrollaron sus vidas, este colectivo ha dado muestras de
perseverancia, y a través de su intervención y compromiso político, ha producido signiﬁcativos cambios
aportando a nuevos conceptos, marcos jurídicos y
construcción de políticas sociales.
La República Argentina, en estos últimos años, ha dado
muestras de que las políticas de diversidad sexual, también son políticas de Estado al aprobar en el Parlamento
la ley 26.743, de derecho a la identidad de género.
La Declaración Socio-Laboral del Mercosur de 1998
establece en el artículo 2° de los derechos individuales
que: “Todo trabajador tiene garantizada la igualdad
efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el
empleo y ocupación, sin distinción o exclusión por motivo de raza, origen nacional, color, sexo u orientación
sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideológica, posición económica o cualquier otra condición
social o familiar, en conformidad con la disposiciones
legales vigentes. Los Estados Parte se comprometen a
garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular, se comprometen a realizar
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acciones destinadas a eliminar la discriminación en lo
que reﬁere a los grupos en situación desventajosa en
el mercado de trabajo”.
En este contexto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue aprobó el proyecto
de cupo laboral trans. La iniciativa fue presentada
por el consejero y docente Guillermo Maqueda, y
acompañada por el rector Gustavo Crisafulli y media
docena de organizaciones sociales. “Trabajamos con
miras al ingreso de personas trans al trabajo formal en
la universidad para romper estructuras”, dijo Infante.
La votación fue unánime en la sesión que se realizó
hoy en la sede central de la UNCo, que establece un
piso del 1 por ciento de la planta para personas trans.1
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.187/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que incluya a la ciudad
de San Carlos de Bariloche en la medición de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que lleva a cabo
el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un
programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que
permite conocer las características sociodemográﬁcas y
socioeconómicas de la población.
Con los datos obtenidos en esta encuesta se proporcionan regularmente, entre otros resultados, las tasas
oﬁciales de empleo, desocupación, subocupación y
pobreza. La difusión de esos resultados se complementa con la producción habitual de una gran cantidad de
tabulados (para cada uno de los aglomerados, para las
regiones estadísticas y para el total de los aglomerados),
bases de datos y publicaciones, ampliándose la oferta
de información con temas especiales, generalmente tratados a través de módulos anexados a los cuestionarios
básicos. También se realiza regularmente, en el marco
de la EPH, el desarrollo de metodologías y de análisis
1 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/11/la-unco-aprobo-elcupo-trans-la-primera-en-el-pais/
https://www.lmneuquen.com/igualdad-el-consejo-superior-launco-aprobo-el-cupo-laboral-trans-n612245
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de resultados propios y/o articulados con otros componentes del sistema estadístico nacional.
Los objetivos generales se orientan al desarrollo de
un sistema integrado de indicadores sociales. En función
de esos objetivos generales, se rescata un conjunto de
dimensiones básicas que responden a caracterizar a la
población en términos de:
–Sus características demográﬁcas.
–Su inserción en la producción social de bienes y
servicios.
–Su participación en la distribución del producto
social.
La EPH es una encuesta por muestreo, esto signiﬁca
que para conocer las diversas características del total de
los hogares, se encuesta una pequeña fracción representativa de los mismos.
En su modalidad original, que se venía aplicando en
nuestro país desde 1973, se realizaba dos veces al año
(mayo y octubre). Progresivamente luego de un plan de
incorporación progresiva, se ha llegado a cubrir 31 aglomerados urbanos y un área urbano-rural. Desde 2003 se
implementó el reemplazo por una nueva metodología
que es la vigente. La encuesta reformulada tiene ahora
una periodicidad trimestral (o sea, unas 4 estimaciones
al año). A su vez dentro de los aglomerados se asigna la
muestra tratando de aproximarse lo más posible a una
muestra autoponderada, donde cada vivienda tiene la
misma probabilidad de ser seleccionada.2
Debemos recordar que la EPH no se hace en la ciudad
rionegrina de Bariloche desde 2004 cuando el muestreo
determinó que la ciudad estaba a la cabeza del desempleo en Río Negro, con un 12,6 % en ese entonces. El
INDEC en 2013 y 2014 realizó en el tercer trimestre
del año un muestro de la Encuesta Anual de Hogares
Urbanos en esta ciudad que recabó indicadores socioeconómicos y demográﬁcos, pero no tuvo difusión.3
Actualmente, la EPH se realiza una gran cantidad de
conglomerados de la Patagonia: Comodoro Rivadavia
- Rada Tilly; Neuquén-Plottier; Río Gallegos; Ushuaia
- Río Grande; Rawson - Trelew; Viedma - Carmen de
Patagones. Sin embargo, no se realiza en el aglomerado
del Gran Bariloche, el tercero más importante de la Patagonia (luego del Gran Neuquén y el Gran Comodoro
Rivadavia). Debemos tener presente que la ciudad de
San Carlos de Bariloche es la ciudad más poblada de
Río Negro, el principal destino turístico de la Patagonia
y el tercer destino turístico del país. Por lo expuesto, les
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
2 http://www.observatorio.unr.edu.ar/encuesta-permanente-dehogares-eph/
3 https://www.rionegro.com.ar/region/vuelven-las-medicionesdel-indec-a-bariloche-KCRN_7907182.
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(S.-4.188/18)
Proyecto de declaración

Reunión 19ª

Wine Capitals Best Of Wine Tourism Awards 2019, en
Adelaida, Australia, del 3 al 9 de noviembre de 2018.
Pamela F. Verasay.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la exitosa participación de los
equipos argentinos y en particular de los participantes
de Mendoza, en el Mundial de Rafting Aluminé 2018,
realizado en el río Aluminé, provincia del Neuquén,
República Argentina, del 7 al 10 de noviembre de 2018.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Rafting organizó el
reciente Campeonato Mundial de Rafting 2018, en los
ríos Aluminé y Ruca Choroy del 7 al 10 de noviembre.
El objetivo de esta competencia es visibilizar el
deporte de navegación de ríos de montaña, en la modalidad de rafting. Ésta incluye diferentes estilos y
categorías como: libre, slalom, down river, etcétera.
Esta competencia se viene realizando desde el año
1989 en diferentes países, con una participación de
hasta 50 equipos compitiendo en distintas categorías
y edades.
La participación de los equipos argentinos, constituidos por numerosos corredores mendocinos, ha sido
exitosa. En la categoría U19, tanto en femenino como
masculino, hemos obtenido el oro y en U23 femenino
lograron la medalla de plata.
Es menester destacar este logro para quienes navegan los ríos de montaña en nuestro país. Ésta es una
actividad importante no sólo a nivel deportivo, sino a
nivel turístico.
Cabe agregar que este evento cuenta con la declaración de interés del Ministerio de Turismo de la
Nación, Secretaría de Deportes de la Nación, Cámara
de Diputados de la Nación, Legislatura de la provincia
del Neuquén, municipios de Aluminé y Villa Pehuenia,
entre otras instituciones.
Por tal motivo, y por lo expresado precedentemente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.189/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia
de Mendoza en la ceremonia de premiación, The Great

Señora presidente:
Del 3 al 9 de noviembre de 2018 se celebró una nueva edición de la ceremonia de premiación de los Best Of
Wine Tourism, llevada a cabo por Great Wine Capitals.
La Great Wine Capitals, o Grandes Capitales del
Mundo, es una red mundial de diez ciudades situadas en
ambos hemisferios, que comparten valores económicos
y culturales por ser regiones vitivinícolas internacionalmente reconocidas y de la cual la provincia de Mendoza
forma parte a través del ente Mendoza Turismo.
Es la única red que incluye los llamados “viejo” y
“nuevo” mundo del vino, y su objetivo es promover el
turismo, la cultura y el intercambio comercial entre las
internacionalmente reconocidas ciudades y regiones de
Adelaida (Australia), Bilbao y Rioja (España), Burdeos
(Francia), Lausanne (Suiza), Mainz y Rheinhessen
(Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal),
San Francisco y Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso y Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).
Desde su creación en 1999, la red ha desarrollado
diversas iniciativas y programas, con el objetivo de
alcanzar la excelencia en el turismo vitivinícola.
Best Of Wine Tourism es un concurso que reconoce la excelencia en materia de enoturismo. Cuenta
con distintas categorías de premiaciones, en primera
instancia a nivel local, llevadas a cabo en cada sede,
para luego competir por las mismas categorías a nivel
internacional.
En esta edición participaron, en representación de
la provincia de Mendoza, diversas empresas y estuvo
presente en el evento la directora de Desarrollo Turístico, Cristina Mengarelli, quien destacó la importancia
que tiene para la provincia ser miembro de las capitales
del vino, ya que signiﬁca un posicionamiento como
destino de enoturismo junto a otros grandes referentes
del mundo.
Mendoza es la principal región vitivinícola argentina, y cuenta con un desarrollo turístico en torno a sus
bodegas que le permite posicionarse como un destino
internacional de turismo enológico. Tanto es así que la
OMT (Organización Mundial de Turismo) eligió nuestra provincia como prototipo de desarrollo en la materia.
Por esta razón, no es un dato menor que las empresas
mendocinas puedan participar de este tipo de eventos.
Por tal motivo, y por lo expresado precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Turismo.

12 de diciembre de 2018
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(S.-4.190/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos sobre la muerte de fauna silvestre ocurrida
durante la última semana de octubre del presente, en
las provincias del Neuquén y Santa Cruz.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la última semana de octubre del presente,
diversos medios de comunicación denunciaron nuevamente la muerte masiva de cóndores, esta vez en las
provincias del Neuquén y Santa Cruz, donde murieron
al menos 23 ejemplares de la especie que está en serio
peligro de extinción.
El veneno que provocó la muerte de los animales
es un agrotóxico prohibido en nuestro país de tipo
organofosforado.
El uso ilegal de agrotóxicos está diezmando las poblaciones naturales del cóndor andino con un impacto
fulminante y en poco más de un año, 90 aves de esta
especie murieron por envenenamiento, generando
muertes masivas a un ritmo que amenaza de extinción
la especie.
Estas situaciones surgen debido a que algunos pobladores rurales ilegalmente continúan utilizando veneno
para tratar de controlar grandes especies carnívoras,
como pumas, zorros y hasta perros, causando no sólo
la muerte de especies carroñeras, sino también contaminando el suelo, el agua y poniendo en peligro todas
las formas de vida, incluso la humana.
Otro antecedente preocupante se dió en febrero de
este año con la muerte de 34 cóndores (Vultur gryphus)
y un puma; situación que fue expresada en el proyecto de comunicación de mi autoría oportunamente
presentado.
A partir de esta preocupación, más de 60 especialistas solicitaron al gobierno argentino que arbitre
medidas urgentes en respuesta a los crecientes casos
de envenenamiento de fauna silvestre que se registran
en todo el país.
Los especialistas integran distintas organizaciones
abocadas a la ecología y biología de la conservación de
14 países de Sudamérica, Norteamérica, Europa, África
y Asia. Durante el año 2017, murieron en el país otros
32 cóndores por la misma causa, resultando alarmante
el creciente número de casos de envenenamiento.
Es decir, al menos un total de 66 cóndores –más del
20 % de la población conocida para el noroeste de la
Patagonia y más de la mitad de la población silvestre
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de Ecuador– murieron envenenados en la Argentina en
los últimos 13 meses, ello sin considerar las crías que
podrían haberse perdido con la muerte de los adultos
envenenados.
Resulta preocupante, además, el hecho que estos
casos constituyen únicamente los oportunamente estudiados y denunciados por la Fundación Bioandina
Argentina ante la Dirección Nacional de Fauna Silvestre, el Consejo Federal de Medio Ambiente e incluso
la ﬁscalía federal. Por lo que representan la punta de
un iceberg, ya que seguramente se estén dando muchas
más muertes no advertidas y denunciadas.
Los estudios toxicológicos realizados han demostrado cientíﬁcamente que se está utilizando carbofuran para los envenenamientos, un poderoso producto
químico con elevada toxicidad, prohibido en varios
países del mundo, pero aún permitido en la Argentina.
Dada la importancia de la conservación y protección
de la fauna silvestre a través de políticas públicas integrales con asignación presupuestaria que respondan a
los protocolos y respaldo al trabajo cientíﬁco que numerosos institutos e investigadores desarrollan a diario
a favor de la conservación, es que solicito fundamentos
sobre estas situaciones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.191/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo “Anteojo con sensor ultrasónico”, destinado
a personas no videntes y diseñado por los estudiantes
Christian Tarragaona, Ignacio Cañavale, Sebastián
Martín Taylor, Leonardo Dreizzen y Agustín Neira
de la Escuela Cooperativa Técnica de los Andes de la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Desafío Banco Patagonia es una propuesta que tiene como objetivo convocar a estudiantes
de los últimos tres años del nivel medio con la ﬁnalidad
de que desarrollen proyectos de innovación a partir de
una problemática barrial, comunitaria o local.
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Este año, estudiantes y docentes de la Escuela
Cooperativa Técnica de los Andes de la ciudad de San
Carlos de Bariloche presentaron una iniciativa a partir
de la convocatoria del Banco Patagonia bajo la denominación “anteojo con sensor ultrasónico”, destinado a
personas no videntes, que busca posibilitar la detección
de objetos por encima de la cintura que muchas veces
el bastón no puede anticipar.
El proyecto obtuvo el primer premio, consistente en
una impresora 3D. La instancia ﬁnal fue desarrollada
en Viedma, donde también participaron además los
proyectos “Alfabetización informática”, en representación de la Escuela Secundaria de Río Negro Nº 19
de la capital provincial, y “Uniﬁcación artística”, perteneciente al CET Nº 1, de General Roca.
Cabe señalar que dicha comunidad educativa presentó una iniciativa muy interesante el año pasado
denominada “despertador para sordos”.
El equipo está integrado por los estudiantes Christian Tarragaona, Ignacio Cañavale, Sebastián Martín
Taylor, Leonardo Dreizzen y Agustín Neira.
El proceso de trabajo se desplegó con encuentros
locales, donde participaron 83 alumnos y docentes de
General Roca, 49 de Viedma y 100 de la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Se trata entonces de una valiosa iniciativa educativa
diseñada para personas con discapacidad visual.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.192/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XII Edición
de Evaluación de Vinos del Noroeste (EVINOR) y la II
Edición del Concurso Nacional del Torrontés Riojano,
que se llevarán a cabo del 28 al 30 de noviembre de
2018 en la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 28 y 30 de noviembre próximo tendrá
lugar en la localidad riojana de Chilecito, el evento
Evaluación de Vinos del Noroeste (EVINOR) con el
objetivo principal de posicionar la región Noroeste a
nivel nacional e internacional como zona de excelencia
y distinción vitivinícola, mediante la evaluación de la
calidad de sus productos.

Reunión 19ª

Como cada año, representa uno de los encuentros
más esperados por el sector vitivinícola y el más
importante del Noroeste Argentino, donde participan
bodegas de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta y Córdoba. Reúne a especialistas en un ambiente amigable
y profesional para degustar los mejores exponentes
varietales del mundo, informarse de nuevas tendencias
y compartir novedades de una industria que evoluciona
y crece globalmente.
Conjuntamente se realizará el II Concurso Nacional
del Torrontés Riojano, donde se espera la participación
de gran cantidad de muestras de este varietal de denominación local. Este evento busca distinguir a la cepa
riojana y exponer los logros anuales de las principales
bodegas de la provincia.
La Rioja es cuna del torrontés. Más de 400 años de
arraigo y perfeccionamiento en el cultivo de la uva
lograron que se posicione como una cepa emblema
argentina, cuyo agregado de valor está representado
principalmente por su identidad regional.
La vitivinicultura riojana se concentra en pequeños
valles irrigados al oeste de la provincia, entre las
Sierras de Velasco por el Este y la Sierra de Famatina
al Oeste. La producción vitícola es tradicional en la
zona y su importancia ha ido creciendo con el paso de
los años, gracias a las condiciones climáticas óptimas
del lugar: baja humedad, alta luminosidad, amplitud
térmica, altura y suelo. Los valles productivos se
ubican en los departamentos de Chilecito, Famatina,
General Felipe Varela, Lamadrid, Vinchina, Sanagasta,
Castro Barros y San Blas de los Sauces; Chilecito es la
principal zona de producción de vino en la provincia.
Los vinos riojanos, en particular el torrontés riojano,
son reconocidos y consumidos en el mundo entero y
aportan al consumidor una opción distinta, por sus
características frutales, aromáticas y organolépticas,
ampliando la oferta nacional.
La Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
(CARPA) es impulsora y organizadora de estos encuentros, junto al Centro de Desarrollo Vitícola de
La Rioja, la Cámara de Bodegueros de La Rioja y el
Consejo Profesional de Enólogos de La Rioja. También cuentan con el auspicio del Consejo Federal de
Inversiones y del Instituto Nacional de Vitivinicultura
y el patrocinio de la Organización Internacional de
la Viña y el Vino, entre otros organismos nacionales,
provinciales y municipales.
Ambos eventos se desarrollarán en una zona donde
se pueden apreciar las hectáreas de viñedos junto a la
belleza natural del paisaje, lo cual sin dudas será un
fuerte atractivo para el turismo de la mano del impulso
y fortalecimiento de nuestras economías regionales.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

12 de diciembre de 2018
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(S.-4.193/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Fiesta Nacional de
la Chaya que se realizará en La Rioja entre el 7 y el 11
de febrero de 2019.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 7 y el 11 de febrero de 2019, La Rioja llevará adelante la Fiesta Nacional de la Chaya.
La chaya despierta la emoción de cada habitante,
cualquiera sea su residencia en tierra federal. Simbiosis
del hombre y la naturaleza que por tres días se dedica
a tributar homenaje a ese hecho ancestral, sumando el
elixir del vino en ese entrevero de aromas de albahaca
y harina en cada topamiento familiar, entre el compadre
y la cuma, entre vidalitas y coplas de carnaval.
La provincia de La Rioja vive su ﬁesta folklórica y
popular más importante a mediados del segundo mes
de cada año. En los barrios, en los pueblos y en las
calles se mezclan la harina, la albahaca y el vino para
celebrar una tradición ancestral.
La historia relata que en los valles y quebradas
donde vivían los pueblos diaguitas cada año las tribus agradecían a la Pachamama (Madre Tierra, a la
que también se llamaba Allpa Huama) las bondades
recibidas y la fructífera cosecha, principalmente del
algarrobo, el árbol más importante de la economía y
la tradición diaguita.
Los estudiosos de estas leyendas coinciden en que
en una de estas tribus vivía una bella joven llamada
Challai (Chaya), que era tan hermosa que los diaguitas
creían que era un homenaje vivo a la Madre Tierra.
Esta ﬁesta, como cualquier otra surgida de la tradición ancestral, tiene un origen y un signiﬁcado muchas
veces distintos, según quién relate esos hechos.
La hermosa Chaya se enamoró de un joven y rubio
colono que pasaba junto a su familia por estos parajes.
Otros aseguran que la bella joven se enamoró de Pujllay, una especie de semidios. De cualquier manera,
el amor entre ellos no pudo concretarse: por no ser
aceptada la niña por la familia del joven colono o por
no ser correspondido el amor de Pujllay por Chaya.
La niña, desengañada, huye a las montañas y toda
su tribu sale a buscarla desesperadamente. Cuando
estaban a punto de encontrarla en una quebrada, Chaya
se convirtió en nube y ascendió a los cerros y cada año,
en febrero, vuelve convertida en rocío, para endulzar
las ﬂores del cardón, como una lágrima derramada por
su amor perdido. Pujllay, con su corazón partido, se
emborracha y cae en un fogón, donde muere.
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Este amor frustrado da el nombre de Chaya a la
ﬁesta, que, año a año, los riojanos recuerdan bajo el
aroma de la albahaca y deja como personaje principal
a Pujllay, que en la actualidad se representa con un
muñeco desgarbado (hecho de trapo o ropa en desuso
que en ocasiones también le añaden pirotecnia), que
preside la celebración, desde su desentierro, al inicio
de la Chaya, hasta su entierro o quema, que marca el
último día de la ﬁesta.
Otras voces sobre este antiguo festejo cuentan
que la Chaya por antonomasia de la provincia de La
Rioja, es “la ﬁesta de los tres días”, una gran ﬁesta de
amistad y de alegría, de compartir y dejar a un lado
todas las penas.
Al llegar a estas tierras, los españoles se encontraron
con una ﬁesta singular de agua y danza que celebraban
los diaguitas festejando la ﬁnalización de las cosechas,
aunque en La Rioja de hoy esté muy ligada al carnaval
de febrero. Es entonces cuando se realiza el Festival
Nacional de la Chaya, además de los típicos topamientos por los barrios para refrescar la amistad de todos.
Los barrios de La Rioja son el escenario de los
topamientos, una de las esencias de la chaya. Los vecinos de las barriadas más tradicionales organizan este
encuentro que se realiza durante dos ﬁnes de semana.
Allí, el vino, las empanadas, la harina, la albahaca y
la música popular hacen olvidar las penas y borran los
resquemores y las diferencias entre todos.
El topamiento es el enfrentamiento amistoso entre
los hombres y las mujeres, que al llegar al centro de
la calle se arrojan agua y harina como símbolo de
confraternidad. El cumpa y la comadre son los personajes que comandan la ceremonia chayera, que tiene
a un muñeco del Pujllay presidiendo la ﬁesta. Durante
toda la tarde los vecinos del barrio bailan al ritmo de
grupos folklóricos o de música grabada, en una ﬁesta
que acaba cuando comienza la noche.
Cada barrio tiene su particular “liturgia” chayera,
en la que se incluyen los topamientos, las fogatas, los
juegos con agua y barro, la música en vivo o el baile
al ritmo del cuarteto. Aunque el alcohol, la harina y la
albahaca son el denominador común.
El municipio de la capital lleva adelante desde hace
algunos años el Febrero Chayero, con el que se busca
premiar el trabajo y reconocer el amor por esta ﬁesta
que sienten los riojanos. Así, se premian al mejor topamiento, el mejor Pujllay, la mejor caja chayera, la
mejor comparsa o la mejor vidala compuesta por los
propios vecinos.
Don José Jesús Oyola “Patriarca de la Chaya”, como
lo nombraran sus amigos, fue sin duda alguna el principal precursor de este acontecimiento ancestral, surgido
naturalmente no sólo por sus capacidades innatas, sino
porque en todo momento y en toda circunstancia procedía como el padre que ejerce su autoridad con sencillez
y benevolencia. Compositor, músico, poeta y cantor,
artesano, pintor e investigador folklórico, a quien se
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lo recuerda como uno de los mayores folkloristas que
ha legado tierra riojana.
De igual manera, Jorge Nicolás “Quito” Carballo,
quien se ganó el título de Chayero Mayor de La Rioja, dedicó gran parte de su vida al canto y su bombo,
además de escribir sus composiciones, que lo vieron
crecer en su carrera artística. La letra de sus coplas
marca un sello de riojanidad en cualquier lugar donde
se escuchen.
Jacinto “El Tata” Duarte, seudónimo en el lenguaje
folklórico de paternidad, destacó su vida en el oﬁcio
vidalero y luthier, heredado por sus padres, transformándolo en un legado cultural para la comunidad
provincial.
“No sé qué tiene la chaya, que a mi pega en el
corazón, será que en ellas se mezclan las alegrías con
el dolor; no sé qué tiene la chaya, pero al riojano lo
hace llorar, será que corre en sus venas sangre de uva
y algarrobal”, se escucha de algunos poetas y músicos
argentinos.
Cualquier riojano, que se precie de tal, al escuchar
estas semblanzas se le alegra el corazón y la lejanía
comprime el alma, echando a andar la memoria de
recuerdos de la infancia, de los aromas de la casa
familiar y del deseo de volver a la provincia, y entre
harina y albahaca revivir el pasado tradicional del
pueblo riojano.
Esta vez, la ﬁesta cumple 50 años desde el comienzo
de su conmemoración original allí por el año 1969, y
a partir de ahí se ha realizado ininterrumpidamente.
Por ello, en sus bodas de plata este evento cobra un
signiﬁcado especial, por la constancia que ha tenido
la ciudadanía de La Rioja para mantener viva una
tradición ancestral.
La Chaya 2019 se realizará desde el 7 al 11 de
febrero, en el Autódromo Ciudad de La Rioja con la
presencia de artistas nacionales como Luciano Pereyra,
Los Tekis, Abel Pintos, Soledad, Los Huayras, Sergio
Galleguillo, Los Palmeras, Ulises Bueno y Dale Q Va.
Sin lugar a dudas, un evento sumamente importante
que merece nuestro apoyo y adhesión.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.194/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el 50° aniversario de la creación del Hospital
Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”, a celebrarse
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el próximo 20 de diciembre por su labor en beneﬁcio
de la salud mental de niños y adolescentes.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar García”
es una institución que presta múltiples servicios asistenciales a la comunidad, habiendo sido fundado el 20
de diciembre de 1968, y colocándole su nombre en un
homenaje póstumo a la doctora Carolina Tobar García,
en reconocimiento a su trayectoria en el campo de la
salud mental infantil y adolescente.
Carolina Tobar García, egresada de la Universidad de
Buenos Aires, se recibió de doctora en medicina en el año
1929, y viajó a Estados Unidos en donde se especializó en
psiquiatría infantil en la Universidad de Columbia.
A su regreso prestó servicios en diferentes áreas de
salud y educación, pero siempre vinculada a la salud
mental de niños y adolescentes.
Organizó la escuela primaria de adaptación y fue
directora de los consultorios de la Liga Argentina de
Higiene Mental, también fue encargada del gabinete
psicopedagógico del Hogar Santa Rosa.
En 1939 obtuvo el título de médico psiquiatra y en
1941 de médico legista. En 1948 fue nombrada como
directora técnica y profesora de psiquiatría aplicada
del Curso de Capacitación para Maestros Especiales.
Fue la primera médica forense de la República
Argentina. Fue autora de numerosos trabajos y publicaciones y falleció en 1962, a causa de una leucemia.
En atención a su profusa labor y preocupación por
la salud mental de la niñez y adolescencia, el Hospital
Infanto Juvenil “Carolina Tobar García” fue designado
con su nombre al momento de su inauguración.
El hospital fue creado con el propósito de promover,
proteger, recuperar y rehabilitar la salud mental de la
población infantojuvenil, y en un primer momento
contaba con consultorios externos y hospital de día.
Paulatinamente fueron incorporándose nuevos servicios, agregándose a los ya existentes, así como también desarrollándose el área de formación de recursos
humanos a través de la residencia médica.
El Hospital “Carolina Tobar García” atiende a la
población de niños y adolescentes, es el único que
orienta sus servicios a los temas de salud mental en esta
franja etaria, lo que le proporciona una especiﬁcidad
relevante.
Actualmente, los servicios que presta el hospital
son los siguientes: Psiquiatría infantojuvenil, terapia
individual, familia y pareja, psicofarmacología, internación, prevención y acción comunitaria a través del
desarrollo de diferentes estrategias.
Muy importante el trabajo que realizan en el área de
coordinación de prevención y rehabilitación que tiene
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como objetivo que los niños y jóvenes tratados por su
problemática, puedan, a través de un trabajo interdisciplinario, lograr una reinserción total y parcial al medio
cultural educativo del que provienen.
A los ﬁnes de la rehabilitación, cuenta con servicios
tales como terapia ocupacional, orientación y entrenamiento laboral, musicoterapia y educación física,
entre otros.
Asimismo, cuenta con un Departamento de Docencia e Investigación, por cuanto la institución se
encuentra comprometida con la transmisión de saberes
y entrenamiento en un campo que le es propio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.196/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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–de autoría del senador (m.c.) Samuel Cabanchik–, que
declara al inmueble “de utilidad pública y sujeto a expropiación, por su valor histórico y cultural”.
Actualmente, el Congreso Nacional creó la Comisión Bicameral Administradora del Ediﬁcio del
Molino, que, en conjunto con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, iniciaron las
tareas de recuperación del inmueble con un equipo
multidisciplinario de especialistas para su puesta en
valor.
Como senadores nos llena de orgullo el trabajo de
recuperación del monumento histórico nacional que
lograra que los ciudadanos puedan disfrutar de esta
joya del art nouveau.
Por lo expuesto, que solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.197/18)

DECLARA:

Su beneplácito por la apertura del monumento histórico nacional El Molino, con motivo de la XV Edición
de La Noche de los Museos, que se realizó el 10 de
noviembre de 2018.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Después de 21 años y con motivo de la XV Edición
de La Noche de los Museos, el Ediﬁcio del Molino
abrió sus puertas al público con un recorrido que dejó
ver sus salones interiores y los procesos de restauración, mediante una muestra de fotos de la Dirección
de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y una exposición de piezas originales del monumento que realizaron especialistas en recuperación
de maderas, vitrales y ornatos.
Pensada y creada en 1916 por Constantino Rossi y
Cayetano Brenna, pasteleros e inmigrantes italianos,
el ediﬁcio y la Conﬁtería del Molino constituyen un
monumento del art nouveau en la Argentina.
El Ediﬁcio del Molino, obra del arquitecto Francisco
Gianotti cuenta con tres subsuelos donde se realizaban
las tareas de servicios y mantenimiento, la producción
de pastelería y la fabricación de hielo. En la planta baja
se encontraba la pastelería y conﬁtería. En el resto del
ediﬁcio había salón de ﬁestas, departamentos y la torre
cúpula y mirador.
En el año 1997, después de una crisis societaria y económica, la conﬁtería cierra sus puertas. Al poco tiempo
se declara al ediﬁcio monumento histórico nacional. En
2014 se procede a su expropiación mediante la ley 27.009

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere a la IV Edición de
la Fiesta Provincial del Pollo al Disco, que se llevará
a cabo en la localidad de Teodelina, departamento
General López, provincia de Santa Fe, el 18 de noviembre de 2018.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Teodelina es una localidad del departamento General López, provincia de Santa Fe, posee unos 7.000
habitantes aproximadamente.
Se ubica a 376 km de la ciudad de Santa Fe, a 205
km de Rosario y a 3 km del límite con la provincia de
Buenos Aires.
Fue fundada el 30 de julio de 1875. Es uno de los
pueblos más antiguos de la región y su planta urbana
dibuja un cuadrado casi perfecto, de diez cuadras de
lado, ubicado junto a la laguna del Chañar.
En 1850 se creó el fortín El Chañar, que era custodiado por 25 hombres ya que en esa época había muchos “malones” merodeando la zona. El comandante
Charrá fue el primero en comandar el fortín.
El 1º de octubre de 1868, Diego de Alvear recibió
una gran porción de terrenos del gobierno nacional y se
comprometió a reservar parte de ellos para una colonia
agrícola. Esa tarea quedó en manos del ex sacerdote
José Roberti, quien llegó a la zona acompañado por su
esposa, María Rosa Caruso, y 150 hombres y mujeres.
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La colonia de Teodelina fue fundada en 1869 por el
señor Diego de Alvear, quien pagó a José Roberti la
suma de dinero de 80 chacras para fundar el pueblo.
En 1873 se realizó el trazado del mismo a cargo del
señor Santiago Castelnuovo.
En 1874 había chozas primitivas y algunas viviendas
de azotea.
El 30 de julio de 1875 es fundado oﬁcialmente el
pueblo y colonia de Teodelina que comenzó con 150
habitantes, la mayoría italianos y españoles.
En 1902 fue extendida por ingleses la línea del Ferrocarril Pacíﬁco, luego llamada General San Martín.
En 1903, el hijo de Diego de Alvear trae la Oﬁcina
de Correos y Telégrafos.
Teodelina traducida al castellano signﬁca “protectora del pueblo”. El pueblo se llama así en honor a
doña Teodelina Fernández de Alvear, esposa de don
Diego de Alvear.
La localidad se prepara para celebrar la IV Fiesta
Provincial del Pollo al Disco.
Este evento, que ya lleva 3 exitosas ediciones, se
llevó a cabo por primera vez en el año 2014, luego
de charlas entre la comuna local y miembros de la
comunidad, con la colaboración de empresas locales,
la industria metalúrgica SOFAMA, que proporcionó
un gigantesco disco de 3 metros de diámetro por 20
centímetros de espesor, y la empresa avícola Moliné,
que donó 400 pollos.
La convocatoria para los vecinos y la zona esta vez
es para el domingo 18 de noviembre de 2018, fecha en
que el pueblo pondrá todo lo mejor de sí para esperar
al público que desee compartir con ellos una jornada
distinta. Para ello, ya abrieron la convocatoria a artesanos y emprendedores.
Es para señalar que este evento está enmarcado
dentro del calendario de las ﬁestas populares santafesinas y que es una festividad que reúne no sólo a los
pobladores sino a muchos turistas que se acercan con
la inquietud de conocer cómo se prepara esta exquisita
comida en un disco de 3 metros de diámetro.
El lugar elegido para la ﬁesta es el balneario “El
Edén”, un predio de varias hectáreas que cuenta con estacionamiento, asadores, baños, espacio de juegos para
los más pequeños, cantina, muchísimo verde y la gran
atracción que es la pileta de enormes dimensiones, que
si bien para la fecha no está abierta al público, invita a
hacerse una escapada durante la temporada de verano.
Está previsto que se desarrollen distintos espectáculos durante todo el día, con músicos en vivo, de la
localidad y la región. El evento está organizado por la
comuna de Teodelina y el área de Turismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.198/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, el pasado 31
de octubre, de la ampliación y refacción integral de la
Escuela Industrial N° 4 “José Menéndez”, de la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa
Cruz, que fuera realizada con fondos del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, a través del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET).
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) es el organismo del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología que tiene a su cargo la
coordinación de la aplicación de las políticas públicas
de manera concentrada y concurrente con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativas
a la educación técnico profesional (ETP) en los niveles
secundario técnico, superior técnico y de formación
profesional. Promueve la mejora continua de la calidad
de la ETP, asegurando mayores niveles de inclusión y
adecuando en forma permanente la oferta educativa a
las necesidades sociales, productivas y territoriales. La
Ley de Educación Técnico Profesional (26.058) asigna
las responsabilidades y funciones del organismo. Cuenta con dos ámbitos permanentes de consulta y acuerdo:
la Comisión Federal de ETP y el Consejo Nacional
de Educación, Trabajo y Producción (Conetyp), con
quienes elabora las propuestas a ser presentadas para
su aprobación al Consejo Federal de Educación.
Dentro de las acciones de infraestructura que se
llevan a cabo en todo el país, el pasado 31 de octubre
se inauguró la ampliación y refacción integral de
la Escuela Industrial N° 4 “José Menéndez” de Río
Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, que cuenta
con una matrícula de alrededor de 1.000 estudiantes y
ofrece las especialidades de maestro mayor de obras,
técnico en electrónica, técnico en equipos e instalaciones electromecánicas y técnico en informática
profesional y personal.
Señora presidente, la obra contempló la construcción
de laboratorios, sala de informática, laboratorio de
ensayos electromecánicos, sanitarios, depósito, sala de
profesores, escaleras, rampas y ascensores. Además, se
realizaron tareas de readecuación y acondicionamiento
del ediﬁcio existente. La superﬁcie total construida
ronda los 890 metros cuadrados, y la superﬁcie remodelada alcanza casi los 370 metros cuadrados. La
inversión fue ﬁnanciada con fondos del INET y supera
la suma de treinta y cinco millones de pesos.
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En la inauguración estuvieron presentes el director
ejecutivo del INET, Leandro Goroyesky, la directora
nacional de Asuntos Federales del INET, María José
Licio Rinaldi, y la diputada nacional Nadia Ricci,
entre otros.
Dado el carácter estratégico de la educación técnico
profesional para el desarrollo social y el crecimiento
económico, su vinculación con los sectores de la ciencia y la tecnología, el trabajo y la producción, así como
también su relevancia y pertinencia con necesidades
sociales y productivas, sectoriales y territoriales, más
la efectividad político técnica de la acción conjunta
con las jurisdicciones educativas en el marco de los
acuerdos federales, celebramos la inversión sostenida
para la mejora continua de la ETP y creemos totalmente justiﬁcado expresar nuestro beneplácito por
esta inauguración.
Señora presidente, este proyecto reconoce el gran
esfuerzo que está realizando el gobierno nacional en
materia de educación en la provincia de Santa Cruz,
generando más y mejores espacios de formación para
los estudiantes que buscan interiorizarse en las nuevas
tecnologías.
Es por lo expuesto, y por las razones que brindaremos al momento de su tratamiento, que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.199/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro que obtuviera el Museo
de Informática de la Unidad Académica Río Gallegos
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
cuyo proyecto denominado “Diseño de Exhibición Permanente del Museo de Informática de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral” ha sido seleccionado
por la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación,
en el mes de octubre de 2018, para participar del programa de intercambio profesional destinado a museos
e instituciones culturales argentinas.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación,
a través de la Dirección Nacional de Cooperación
Internacional y la Dirección Nacional de Museos, y
en colaboración con la Embajada de Estados Unidos
y la Smithsonian Institution, abrió la convocatoria al
programa de asesoría e intercambio profesional para
museos e instituciones culturales argentinas, desde el
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27 de julio hasta el 20 de agosto de 2018, dirigido a
equipos de museos que estuvieran ideando exhibiciones en conjunto con programas educativos.
El pasado 1° de octubre se seleccionaron las cinco
instituciones que participarán del programa, con el
propósito de incentivar el intercambio y la difusión
de experiencias y prácticas de trabajo entre colegas
locales y la Smithsonian Institution. Entre ellas se
encuentra el Museo de Informática de la Unidad
Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral, que presentara el proyecto
denominado “Diseño de Exhibición Permanente del
Museo de Informática de la Universidad Nacional de
la Patagonia Austral”, cuyo objetivo es diseñar una
nueva exhibición a partir de la colección del museo,
compuesta por computadoras, accesorios y otros elementos informáticos de diferentes períodos utilizados
en Santa Cruz, que guardan relación directa con su
historia local.
Señora presidente, el programa consta de asesoría e
intercambio profesional dirigido a equipos de museos
e instituciones culturales que estén trabajando en proyectos de exhibición en articulación con programas
educativos. La ﬁnalidad es contribuir a la formación
profesional y al diseño de exhibiciones que aborden
temáticas de relevancia actual, propongan nuevas lecturas del patrimonio a través de múltiples dispositivos
museográﬁcos, habiliten diversas voces y se piensen
de forma integrada con la comunidad. De esta manera,
se espera propiciar instituciones más inclusivas que se
consoliden como espacios de relevancia cívica y de
alto impacto social.
El proyecto del museo de la Universidad de la
Patagonia Austral participará, al igual que los otros
seleccionados, de un recorrido que se compone de un
trayecto de hasta 18 meses de duración con las siguientes etapas: 1) Primera ronda de encuentros presenciales
en la Argentina entre especialistas de la Smithsonian
Institution y sus colegas locales, donde se visitarán
cada una de las instituciones participantes y se delinearán las formas de trabajo; 2) Instancias periódicas
de intercambio y asesorías virtuales para el desarrollo
de los proyectos; 3) Viaje a los Estados Unidos con el
ﬁn de visitar distintos museos y sus áreas de trabajo
internas, participar de reuniones de intercambio y
talleres especíﬁcos; 4) Segunda ronda de encuentros
presenciales en la Argentina con especialistas de la
Smithsonian Institution y sus colegas locales, a ﬁn de
concluir el proceso de trabajo sobre los proyectos, y
5) Presentaciones ﬁnales.
Por lo expuesto, resulta un orgullo para la provincia
de Santa Cruz que la iniciativa del museo de informática perteneciente a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, haya sido seleccionada –junto a otras
cuatro instituciones de prestigio– para participar de tan
importante programa, lo que ha generado gran expectativa por la posibilidad de incentivar el intercambio
y la difusión de experiencias y prácticas de trabajo.
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Con el nuevo diseño de la exhibición, el museo espera consolidarse como un espacio educativo al servicio
de la comunidad. Los visitantes podrán conocer los
instrumentos con los que trabajaron sus padres o ellos
mismos –desde enormes servidores hasta pequeñas válvulas de vacío y consolas de videojuegos– como una
forma de promover el diálogo y el encuentro intergeneracional, con el ﬁn de recordar y conocer la historia
de la informática y su evolución en la actualidad.
Señora presidente, el museo de informática está codirigido por la mg. Victoria Hammar e integrado por el
licenciado Karim Hallar, el licenciado Esteban Gesto,
la licenciada Rosana Avendaño, la diseñadora gráﬁca
profesional Fernanda Bachillieri, la diseñadora gráﬁca
Fernanda Argüelles, Glenda Flores y Adrián Portillo.
Ha sido declarado de interés provincial y educativo
por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa
Cruz, mediante las declaraciones 202/09 y 90/16. Se
encuentra ubicado en el campus universitario de la
unidad académica Río Gallegos de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, en la ciudad capital
de la provincia de Santa Cruz.
Por las razones aludidas, y los fundamentos que
expondremos al momento del tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.200/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la II Jornada de Concientización Ambiental Basada
en Educación Emocional: “Amamos Nuestra Tierra”,
organizada por la agrupación Azurduy, conformada por
docentes de escuelas de nivel primario, cuyo propósito es impulsar un accionar solidario a favor del bien
común, la cual se realizará el día 24 de noviembre del
corriente, en la ciudad de Veinticinco de Mayo, provincia de La Pampa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La agrupación femenina de acción solidaria para el
bien común Azurduy es un espacio de participación
de docentes de escuelas primarias de la ciudad de
Veinticinco de Mayo, provincia de La Pampa, cuya
labor se funda en generar conciencia temprana sobre
la importancia de la educación emocional al igual que
el cuidado y promoción de los recursos hídricos y del
desarrollo ambiental. Este objetivo impulsa a esta agru-
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pación de docentes a llevar adelante una nueva jornada
de concientización sobre la importancia de la preservación y reclamo de los recursos hídricos propios, en
el marco de una serie de actividades didácticas en las
que participarán alumnos, docentes y la comunidad.
El fundamento de acción de esta iniciativa tiene
sus antecedentes en la jornada Jugarte, desarrollada
por los docentes de la Escuela N° 110 de la ciudad
de Veinticinco de Mayo, provincia de La Pampa, el
día 19 de agosto del corriente año, coincidiendo con
la celebración del Día del Niño/a, cuyo eje central se
basó en el respeto de las inteligencias múltiples en el
marco del cuidado del desarrollo ambiental. Para la
actividad se propuso la implementación del primer
patio temático de la provincia de La Pampa, Tierra de
Dinosaurios, en el cual 100 familias pampeanas reutilizaron materiales para recrear y reconstruir la ﬂora y
la fauna de esos tiempos prehistóricos. La agrupación
Azurduy diseñó el proyecto pedagógico, los murales
con contenido educativo y coordinó el trabajo para
restaurar y generar un espacio atractivo de aprendizaje
signiﬁcativo para los niños.
Por lo expuesto, señora presidente, y por la necesidad de pensar en una nueva generación de niños y niñas
con conciencia sobre la importancia del desarrollo y
preservación ambiental, al igual que con relación a
la trascendencia que posee la promoción de una educación emocional a temprana edad, es que solicito el
pronto tratamiento del presente proyecto, invitando
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
esta iniciativa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.201/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso ll) al artículo
27, del Capítulo III “Educación primaria”, de la Ley
de Educación Nacional –ley 26.206–, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
ll) Ofrecer las herramientas necesarias para la
estimulación y desarrollo de la educación
emocional temprana la cual posibilite
identiﬁcar, reconocer y fortalecer aquellas
habilidades sociales que permitan a cada
persona reconocerse como sujeto único
y activo partícipe de la comunidad en la
cual interactúa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
María T. González. – Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las instancias que atraviesa hoy nuestra sociedad
nos sitúan ante el desafío de considerar la necesidad
de comenzar a trabajar, coordinada, planiﬁcada y sistemáticamente, sobre las profundas huellas que deja en
los niños de nuestro país el analfabetismo emocional.
Este analfabetismo impacta hoy sobre la autoestima,
sobre la personalidad y la validación de toda persona en
desarrollo; sobre la creación de prejuicios discriminatorios, sobre el abrumante crecimiento de la violencia
social, sobre el consumo de drogas y alcohol, sobre el
consumismo, sobre el delito, sobre el abuso, sobre el
culto a la imagen, sobre la bulimia, sobre la anorexia,
sobre la potencialidad de ser sujeto o provocar bullying
en todas sus variantes; todas estas instancias de crucial
inﬂuencia psicológica, axiológica y sociológica, que
inﬂuyen sobre la formación y evolución de los valores, metas y capacidades de los niños y las niñas en
crecimiento, son las que facilitarán la resolución o no
de los problemas relacionados con las emociones y los
sentimientos que se viven a esa temprana edad y marcan a toda persona durante toda su vida. Impulsar una
educación emocional temprana, basada en el desarrollo
de las habilidades emocionales en los niños y niñas que
cursan el ciclo de enseñanza primaria, es facilitar un
especio para que los niños y niñas puedan desarrollar
la inteligencia emocional en el ámbito de la escuela.
Esta necesidad ya ha sido planteada por la Organización Mundial de la Salud –OMS– en su documento
sobre el Programa de Salud Mental, donde se postula
el trabajo sobre las “habilidades para la vida” (life
skills), como: las capacidades para tomar decisiones,
para resolver problemas, pensar de manera creativa y
en forma crítica, las habilidades para comunicarse en
forma efectiva y para realizar y mantener relaciones
interpersonales positivas, el conocimiento de sí mismo, la capacidad para establecer empatía y manejar
las propias emociones, y las habilidades para manejar
la tensión y el estrés; recursos y habilidades que se
necesitan dinamizar para que los niños tengan mayor
posibilidad de mantenerse sanos y comenzar a desarrollar una vida más plena.
Es en tal sentido, señora presidente, que consideramos prioritario garantizar como objetivo de la
formación de las niñas y niños, dentro del contexto
educativo primario, el derecho a comenzar a desarrollar
una formación integral, básica y común sobre las bases
que impulsen una educación emocional temprana.
Una emoción es algo que una persona siente que
la hace reaccionar de cierta manera y no de otra. Esto
reﬂeja el hecho de que las emociones son experimentadas de forma individual, ya que no todas las personas
sienten o reaccionan de la misma manera. En este
sentido, el psicopedagogo Rafael Bisquerra explica
que una emoción es “un estado complejo del organismo
caracterizado por una excitación o perturbación que
predispone a una respuesta organizada. Las emociones
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se generan habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno”. Ante esta perspectiva,
es factible determinar que la educación emocional a
temprana edad es un proceso educativo, continuo y
permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales para la evolución de una personalidad integral.
Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y
habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar a cada niño/a con el propósito de afrontar mejor
los retos que se plantean en la vida cotidiana. Con la
educación emocional temprana lo que se busca es que
las personas tengan las herramientas necesarias para
conocer, expresar y manejar sus propias emociones
y las de las demás personas, de manera que éstas no
afecten sus vidas, y que, por el contrario, promuevan
el bienestar personal y social.
Dentro de la concepción de la educación emocional, se avizora el desarrollo de determinados rasgos,
actitudes y competencias, las cuales se constituyan en
bases para su saludable desarrollo emocional, como la
empatía, la escucha activa, la tolerancia al malestar, la
regulación emocional, el pensamiento positivo, etcétera; éstas son algunas de las llamadas “competencias
emocionales”, las que inﬂuyen y condicionan la vida
de toda persona. El desarrollo de competencias emocionales implica signiﬁcativas ventajas en diferentes
áreas de la vida de las personas, ventajas que favorecen
el desarrollo saludable e integral, el cual, a la vez,
propicia el bienestar personal y social.
Es por lo expuesto, señora presidente, que solicito
la aprobación de la presente iniciativa, invitando a mis
pares a que acompañen en la misma.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.202/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la empresa agroindustrial
argentina Ledesma, al haberse celebrado el 110° aniversario de su creación el día 7 de mayo de 2018, por
ser un ejemplo de inversión constante y generación de
fuentes de trabajo en seis provincias de la República
Argentina.
Guillermo E. M. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero declarar expresamente nuestro reconocimiento a la empresa agroindustrial argentina Ledesma,
al haberse celebrado el 110° aniversario de su creación
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el día 7 de mayo de 2018, por ser un ejemplo de inversión constante en la República Argentina, generando
trabajo actualmente para casi seis mil personas.
En Jujuy está el ingenio Ledesma, la caña y las comunidades del gran Norte Argentino, que vieron nacer
y crecer a dicho ingenio, llegando actualmente a liderar
los mercados argentinos del azúcar y del papel obra, y
teniendo una importante participación en los de frutas
y jugos cítricos, carne y cereales.
A partir del ingenio Ledesma, la empresa fue
ampliándose a diversos sectores del país: Complejo
Agroindustrial Libertador General San Martín, en la
provincia de Jujuy; Complejo Planta Glucovil, de la
ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis;
Complejo de Cuadernos y Repuestos, en la ciudad de
Villa Mercedes, de la provincia de San Luis; Complejos Establecimientos Agropecuarios, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Entre
Ríos; Finca Santa María en la ciudad de Concordia, de
la provincia de Entre Ríos, y el Complejo en la ciudad
de Aguaragüe, de la provincia de Salta.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo E. M. Snopek.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.203/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Esta ley tiene como objeto establecer
medidas de mejora del funcionamiento de la cadena
comercial frutícola.
Art. 2º – Se consideran comprendidos dentro de la
presente ley a las operaciones de comercialización
entre el productor primario frutícola y las empresas
de empaque, industria o comercializadoras de dicha
cadena.
Art. 3º – Son ﬁnes de la presente ley:
a) Conseguir un mayor equilibrio y trasparencia
en las relaciones comerciales entre el productor frutícola y los distintos operadores de la
cadena comercial;
b) Fortalecer el sector productivo y potenciar su
producción, viabilidad y desarrollo;
c) Mejorar la rentabilidad del productor primario
y su capacidad de reinversión, que permita
potenciar la productividad y la calidad de los
productos;
d) Fomentar la creación y mejora del empleo,
dada su importancia para el conjunto de la
sociedad en general, y para el desarrollo de
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la ruralidad y las economías regionales en
particular.
C
II
Contratos de compraventa de fruta
Art. 4º – Los operadores de la cadena comercial
frutícola tienen la obligación de formalizar contratos
de compraventa de fruta por escrito.
Cuando las entregas de producto se realicen a
cooperativas agrarias y otras entidades asociativas,
por parte de los socios de las mismas, los operadores
quedan exceptuados de la obligación enunciada en el
párrafo anterior; siempre y cuando en sus estatutos no
se encuentren obligados a su realización.
Art. 5º – Los contratos de compraventa de fruta
deben contener como mínimo las siguientes especiﬁcaciones:
a) Identiﬁcación de partes contratantes;
b) Detalle de la fruta, indicando especie y variedad, identiﬁcación de predio y volúmenes
comprometidos;
c) Precio;
d) Condiciones de pago;
e) Condiciones de entrega;
f) Mecanismos de recepción;
g) Pautas de clasiﬁcación y su control;
h) Causales de rechazo y determinación de
descarte.
Art. 6º – Se establece para toda comercialización
frutícola la utilización de kilogramo/fruta como unidad
de medida.
Art. 7º – Los contratos deben ser presentados por
ambas partes ante organismo público, el cual será
determinado por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – El productor tiene siempre derecho a supervisar el proceso de clasiﬁcación de la fruta entregada, así como a acceder, dentro de las setenta y dos
(72) horas de concluido aquél, a un comprobante con
el resultado de la misma, cuyo detalle y forma debe
ser determinado por la autoridad de aplicación de la
presente ley.
C
III
Precio de referencia para la comercialización
Art. 9º – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación, la Comisión Nacional de Formación de
Precios Frutícolas (Conapef), la cual es presidida por
el titular de la autoridad de aplicación y debe estar
integrada por un (1) representante del Ministerio de
Hacienda, un (1) Ministerio de Producción y Trabajo,
un (1) representante de la autoridad de aplicación del
Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos,
Bienes y Servicios, creado por la ley 26.992 y tres (3)
representantes de las asociaciones de productores fru-
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tícolas legalmente constituidas y debidamente registradas, o los organismos que en el futuro los reemplacen.
Art. 10. – Es función de la Comisión Nacional de
Formación de Precios Frutícolas establecer, en tiempo
y forma anticipada a cualquier cosecha, el valor del
precio de referencia para la comercialización de los
productos frutícolas que les solicite la autoridad de
aplicación.
Art. 11. – Para determinar el precio de referencia
para la comercialización de los productos frutícolas
se debe tener en cuenta:
a) El dictamen técnico de precios e insumos
realizado por Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios,
creado por la ley 26.992;
b) Los costos de producción y operación de
cultivos;
c) Los costos de amortización de maquinarias,
inversiones en cultivos y la vida útil de los
mismos;
d) El porcentaje de rentabilidad, más el índice de
inﬂación y demás datos macroeconómicos que
puedan intervenir en la producción del precio.

a) Establecer y desarrollar el régimen de control
necesario para comprobar el cumplimiento de
lo dispuesto en esta ley para mejorar el funcionamiento de la cadena;
b) Realizar las comprobaciones que corresponda
de las denuncias por incumplimientos de lo
dispuesto en esta ley que les sean presentadas
e instruir el correspondiente procedimiento
sancionador;
c) Remitirá la autoridad nacional de la competencia los contratos de compraventa efectuados
por un precio inferior al precio de referencia;
d) Solicitar al Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios,
creado por la ley 26.992, un dictamen técnico
de los precios y los insumos de las diferentes
producciones frutícolas cultivadas en el país;
e) Publicar los precios de referencia para la comercialización, determinados por la Comisión
Nacional de Formación Precios Frutícolas;
f) Gestionar y mantener los sistemas de información, seguimiento y análisis del mercado frutícola, y el análisis y difusión de sus resultados
por temporada.

Art. 12. – Los contratos de compraventa establecidos
en el artículo 5º de la presente ley, que se formalicen
por un precio inferior al precio de referencia comercialización, deben ser remitidos a la autoridad nacional
de la competencia, creada por el artículo 18 de la ley
27.442, para que la misma revise, analice y establezca
un dictamen sobre la validez o nulidad del mismo, teniendo en cuenta la posición dominante del comprador.

Art. 17. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de promulgada.
Art. 18. – Adhesión. Invítese a las provincias y a la
Ciudad de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo

C
IV
Infracciones y sanciones

FUNDAMENTOS

Art. 13. – Son infracciones a la presente ley:
a) No formalizar por escrito los contratos de
compraventa de fruta;
b) No cumplir con las especiﬁcaciones requeridas
para los contratos de compraventa de fruta;
c) No presentar los contratos de compraventa
de fruta ante el organismo público correspondiente.
Art. 14. – Las infracciones en materia de contratación frutícola previstas en esta ley son sancionadas con
multas, cuyo monto debe ﬁjarse teniendo en cuenta los
antecedentes del imputado, la gravedad de la falta y la
reincidencia en la infracción.
C
V
Disposiciones finales
Art. 15. – La autoridad de aplicación debe ser determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:

Anabel Fernández Sagasti.

Señora presidente:
La producción de frutales en la Argentina se extiende a un gran número de provincias a lo largo y a
lo ancho del país; si bien no tiene una alta representatividad en el producto bruto interno argentino (PBI),
sí la tiene en el producto bruto geográﬁco (PBG) de
cada una de las provincias en la que se produce, no
sólo por los ingresos que genera en esas economías,
sino por la cantidad de trabajo que emplean.
Los principales polos de producción de frutales
son: limonero, en NOA; cítricos, en NEA; olivares, en
NOA y Cuyo; vides, en todo el cordón andino; peras y
manzanas, en la Patagonia, frutas de Carojo, en Cuyo.
De acuerdo con datos del INDEC, la fruticultura
ocupa el sexto lugar en el ránking de los complejos
exportadores. La producción de peras y manzanas
en la Argentina ocupa el tercer lugar en importancia
dentro de la actividad frutícola nacional, precedida
por la viticultura y la citricultura. A diferencia de los
otros complejos exportadores, es quizá el complejo
exportador que da más mano de obra. Este sector
ocupa, a lo largo de todo el país, alrededor de 350 mil

172

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

personas. Cabe destacar en modo de referencia que
la actividad frutícola genera, por hectárea, doscientas
veces más mano de obra que una hectárea cultivada
en la Pampa Húmeda.
La mayoría de estos polos se encuentran en una
grave crisis. El eje principal de esa problemática se
encuentra en su compleja estructura productiva y por
relaciones asimétricas de poder, ya que hay una gran
atomización de productores primarios y una importante concentración en las etapas de procesamiento
y comercialización concentradas, con mucha mayor
escala y capacidad financiera. Dichas asimetrías
derivan en una distribución de ganancias sumamente
inequitativa y que tiende a profundizarse cuanto más
desregulado se encuentre el mercado.
Por supuesto, el sector frutícola muestra una gran
variedad de realidades y una marcada heterogeneidad
productiva. El 60 % de los productores más chicos
no llegan al 15 % del total de hectáreas sembradas;
esta atomización de productores debe vender su
producción a empresas empacadoras, industriales o
comercializadoras de gran tamaño concentradas en
pocas manos.
Un análisis de la situación actual de la cadena de
valor evidencia la existencia de claras asimetrías en
el poder de negociación que pueden derivar, y en
ocasiones derivan, en una falta de transparencia en
la formación de precios y en prácticas comerciales
potencialmente desleales y con prácticas contrarias a
la competencia que distorsionan el mercado y tienen
un efecto negativo sobre la competitividad de todo el
sector agroalimentario.
La distribución de rentas en cada actividad varía
según períodos y regiones, pero resulta relevante
mencionar el informe de la Cámara Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) de septiembre de 2018,
en el que se analizó la diferencia entre el precio que
pagó el consumidor en góndola respecto de lo que
recibió el productor en el campo por mercadería
agropecuaria, y destaca una diferencia de la pera, con
una brecha de 7,15 veces; la manzana roja, con una
disparidad de 7,77 veces; la naranja (7,18 veces) y el
limón, con una desproporción de 9,41 veces.
Los intermediarios justiﬁcan estos grandes porcentajes de aumento, por los costos que inciden en la
logística comercial, olvidándose de que el productor
tiene un costo acumulado de producción de un año,
más muchas pérdidas por contingencias climáticas y,
como si esto fuese poco, se les imponen exigencias
de calidad que disminuyen el precio de sus ventas.
El precio que recibe el productor primario lo determina el mercado desequilibrado y sin controles,
donde el productor queda desamparado ante los operadores comerciales con tendencias oligopólicas que
perciben grandes ganancias. El productor primario
no tiene forma de establecer pautas comerciales que
lo favorezcan, ya que se encuentra en un modelo
productivo donde reina el pánico y la incertidumbre
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comercial, en el cual la mayoría de los productores
en el momento de vender entregan la producción anual
sin precio y a pagar cuando el comprador lo establezca
o disponga.
Debido a este abuso de poder, por parte de los
operadores de los eslabones superiores de la cadena
comercial frutícola, cada día se acelera la desaparición de pequeños productores, se retrae la superﬁcie
cultivada y se reduce la producción y el trabajo argentino, lo que genera una emigración de la población
rural hacia centros urbanos.
Por tanto, se hace imprescindible abordar esta
problemática, para lo cual proponemos este proyecto
de ley que se basa en dos puntos centrales: obligatoriedad de formalizar de contratos de compraventa por
escrito y en publicación de precios de referencia para
la comercialización, los cuales deben establecerse en
forma conjunta. Las medidas deben tomarse en forma
conjunta, teniendo en cuenta que si sólo se implementa la obligatoriedad de los contratos, el precio
de la producción puede seguir siendo bajo y hasta
desbastador para el productor. Y si sólo implementa la
publicación de un precio de referencia, no hay forma
de controlar que la compra se realice en condiciones
de libre competencia.
Para la determinación del precio de referencia, se
crea la Comisión Nacional de Formación de Precios
Frutícolas, que tiene como estricta función establecer
en tiempo y forma anticipada a cualquier cosecha el
valor del precio de referencia para la comercialización
de los productos frutícolas que solicite la autoridad
de aplicación, para el cual deberá tener en cuenta:
el dictamen técnico de precios e insumos realizado
por el Observatorio de Precios y Disponibilidad de
Insumos, Bienes y Servicios, creado por la ley 26.992,
los costos de producción y operación de cultivos, los
costos de amortización de maquinarias, inversiones
en cultivos y la vida útil de los mismos y el porcentaje
de rentabilidad, más el índice de inﬂación y demás
datos macroeconómicos que puedan intervenir en la
producción del precio.
El correcto funcionamiento de la cadena comercial
frutícola resulta indispensable para garantizar viabilidad y rentabilidad a los productores primarios, que les
permita seguir produciendo e invirtiendo para hacer
más competitiva toda la cadena comercial, para seguir
generando empleo y profundizando el desarrollo y la
ruralización del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio y de
Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-4.205/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que realiza la Asociación de
Clubes Argentinos de Servicio.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nacimiento de los clubes argentinos de servicio
responde a la gesta de aﬁrmación de la soberanía argentina en la islas Malvinas y el Atlántico sur.
Este hecho fue para los argentinos mucho más que un
episodio bélico, signiﬁco una reacción a la dominación
institucional extranjera bajo cualquiera de sus formas.
Los clubes argentinos de servicio así como la asociación que los aglutina en el orden nacional fueron la
consecuencia inmediata de un sentimiento colectivo
de independencia y argentinidad.
Muchos clubes argentinos de servicios ya existentes,
aﬁliados a matrices internacionales, disconformes con las
actitudes asumidas frente al conﬂicto bélico del Atlántico
sur, decidieron disolverse y crear nuevas entidades de
servicio netamente argentinas, para servir a los genuinos
intereses de las comunidades en las que actuaban.
Cada club argentino de servicio es una entidad
constituida por personas de todas las edades que, con
autonomía y sin distinción de razas, credos o ideas
políticas, trabajan en equipo aunando esfuerzos para
construir un país mejor. Se constituye en gestor de un
proyecto educativo mediante el cual y a través de la
institución escolar rompen con el aislamiento en el que
viven numerosas comunidades fronterizas y construyen
posibilidades de futuro.
Vale reconocer que, a diferencia de otras entidades,
los clubes argentinos de servicio son agrupaciones de
personas en las que se fomenta y proyecta la amistad, a
la par que se ejecutan acciones en favor de la comunidad.

173

El 2 de octubre de 1982, todos los movimientos,
asociaciones, instituciones y clubes que existían con
fuertes convicciones de servicio y un sentimiento colectivo de independencia convergieron en la primera
convención nacional, en cuya asamblea se aprobaron
los estatutos y se eligieron las autoridades, se dividieron las regiones y se fundó la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio (ACAS).
Deﬁnen como objetivo: servir a las necesidades de
las comunidades donde está inserto y actúa cada uno
de los clubes, y como misión: la de aﬁanzar la soberanía argentina a través de la educación, promoviendo
y desarrollando proyectos educativos y acciones de
apoyo social que sirvan de base para mejorar la calidad
de vida de los niños en las comunidades más lejanas.
Se reconoce a la asociación a través de la tarea de cada
uno de los clubes que nuclea como un verdadero nexo de
apoyo social y eslabones de una cadena comunitaria que
realizan importantes actividades en su entorno, colaborando con autoridades municipales y provinciales. Aportan
elementos para mejorar servicios hospitalarios, centros
asistenciales, guarderías infantiles, escuelas de educación
especial, bibliotecas, asilos de ancianos.
Entre las actividades que realizan se destacan:
Programa Nacional de Asistencia a Escuelas de Fronteras (Pro.N.A.E.F): a través del mismo se lleva a cabo
una permanente tarea de apoyo de contención y asistencia
a las necesidades cotidianas de los alumnos y docentes
a través de un sistema de padrinazgo, ejercido por los
propios clubes de la asociación, por particulares, empresas o instituciones. Anualmente, desde diferentes puntos
del país, se reciben donaciones de vestimenta, calzado y
útiles, así como también de material especíﬁco solicitado
por los docentes. De esta manera, desde ACAS no sólo se
construyen ediﬁcios escolares confortables.
Desde el programa Pro.N.A.E.F. se sientan las bases
de un futuro más equitativo, llevando la educación a
las fronteras de la patria para que no quede un solo
niño argentino sin asistir a clases por más inhóspito
que sea el lugar que habita. Desde 1986 a la fecha y
sin descanso, el objetivo se va cumpliendo y las fuerzas
se renuevan en cada gestión que comienza.
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Escuela

Lugar

Provincia

Reunión 19ª
Mejoras

1986

CAS N° 1

Pueblo Illia-2 de mayo

Misiones

Equipada con consultorio odontológico

1988

CAS N° 2

Paraje los Franceses-Villa Unión

La Rioja

Ampliación-año 2012

1993

CAS N° 3

Paraje El Chinguillo

San Juan

1992

CAS N° 4

Paraje La Libertad

Formosa

1993

CAS N° 5

Barrio El Progreso

Catamarca

1997

CAS N° 6

La Quiaca

Jujuy

1998

CAS N° 7

Abra Pampa

Jujuy

2000

CAS N° 8

Paraje El Progreso-25 de Mayo

Misiones

2002

CAS N° 9

Tamberías-Jáchal

San Juan

2004

CAS N° 10

Paraje El Lindero-Bermejo

Formosa

2005

CAS N° 11

Paraje Rincón Ombú Chico

Corrientes

2007

CAS N° 12

Paraje Totora

Corrientes

2008

CAS N° 13

Aldea Perutí

Misiones

2012

CAS N°14-“Julio
Solanas Pacheco”

Colonia Alemana-Federación

Entre Ríos

2014

CAS N° 15

Paraje Picada Maderil-San Vicente

Misiones

2015

CAS N° 16

Caai Poi-Virasoro

Corrientes

2016

CAS N° 17

Misión km 14-Tartagal

Salta

2017

CAS N° 18

Paraje San Ignacio-El Soberbio

Misiones

Programa odontológico: es otro de los grandes pilares de la asociación y se desarrolla gracias al convenio
ﬁrmado con la Universidad Nacional de Rosario (Facultad de Odontología). La misma, como componente
curricular del último año de la carrera, propicia el viaje
de alumnos y docentes, quienes se instalan durante una
semana en las escuelas construidas por la asociación
con el ﬁn de realizar tareas de concientización, prevención y promoción de la salud bucal, incrementando
así la calidad de vida de miles de niños argentinos que
viven en zonas aisladas y que no cuentan con centros
de salud cercanos.
Programas de becas escolares: el programa de
becas, además de constituir un estímulo al estudio,
un reconocimiento al esfuerzo y al mérito, tiene por
objetivo disminuir la deserción escolar, brindar a los
alumnos la posibilidad de continuar sus estudios en el
nivel superior y otorgarles herramientas para insertarse
laboralmente. Estas becas se destinan a niños y jóvenes
comprometidos con el estudio cuya situación socioeco-

Equipada con consultorio odontológico

Construcción Dispensario-Año 2007

Ampliaciones-Año 2013

nómica familiar afecta directamente sus posibilidades
de asistencia a la escuela y su rendimiento académico.
En el marco de este programa, la familia del alumno
recibe una suma anual de dinero en efectivo, para cubrir necesidades educativas o de otro tipo. Las becas
se renuevan en la medida en que los alumnos cumplen
satisfactoriamente los compromisos asumidos.
En el convencimiento de que la Asociación de
Clubes Argentinos de Servicio desarrolla una tarea
eﬁciente como labor de servicio a la comunidad, con el
claro objetivo de que a través de los clubes que nuclea
interviene en las áreas de salud y educación, igualando
posibilidades y creando oportunidades para aquellos
que, sobre todo en las zonas de fronteras, son los más
carecientes, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.206/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al equipo directivo,
docente y alumnos de la Escuela de Educación Primaria Nº 35 de Mapis, partido de Olavarría, por el primer
puesto del Premio Maestros Argentinos 2018.
Esteban J. Bullrich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace tres años, el Ministerio de Educación,
Cultura y Ciencia y Tecnología entrega el Premio
Maestros Argentinos. Este premio forma parte de una
política integral para la docencia que tiene como uno
de sus principios rectores la valoración de los docentes, a través del fortalecimiento de su motivación, sus
prácticas de enseñanza y del trabajo colaborativo.
Por otro lado, esta política pone especial énfasis en
la necesidad de renovar las prácticas de enseñanza para
que sean efectivas en la sociedad del conocimiento y
contribuyan a que todos los estudiantes aprendan los
saberes y capacidades fundamentales para su desarrollo
integral.
Esto implica prácticas que promuevan los talentos y
potencialidades de los estudiantes, como el trabajo en
equipo, la comunicación efectiva, la comprensión, el
respeto por la diversidad o la búsqueda de soluciones
creativas para los problemas de su entorno, entre otros.
Implica esencialmente concebir a la educación como
promotora de la transformación de la realidad social
y de la emancipación de los ciudadanos, creadora
de sentido, identidad y autonomía, facilitadora de la
transmisión de la cultura entre las generaciones y de
proyectos de vida individuales y colectivos basados en
los valores de la libertad, paz, solidaridad, igualdad,
respecto a la diversidad, justicia, responsabilidad y
bien común.
Este reconocimiento tiene como objetivo principal
destacar, apoyar y reconocer la labor de los equipos
docentes que trabajan de manera comprometida y
colaborativa para formular proyectos que enriquecen
las experiencias educativas de los estudiantes, transformando los desafíos de la educación actual en oportunidades de aprendizaje signiﬁcativo y real inclusión.
Pero también jerarquiza las voces de los niños, niñas y
jóvenes recuperando las particularidades históricas y
socioculturales del territorio como un espacio dotado
de identidad, delimitado en un ámbito geográﬁco con
dimensiones histórica, políticas, culturales y educativas, componiendo una red que reconoce sujetos, vínculos y lazos en una trama común perteneciente a todos.

El proyecto ganador de Maestros Argentinos 2018
fue el de la escuela rural de Mapis, EEP Nº 35, del partido de Olavarría de la provincia de Buenos Aires; una
escuela de educación primaria con modalidad rural que
consideró el tema de la hidatidosis, peligrosa zoonosis
endémica en la zona rural de Olavarría que se contagia
de cerdos a perros y de éstos a humanos.
El proyecto “La escuela rural: el mejor lugar para
prevenir la hidatidosis” reﬂeja el trabajo realizado por
esta comunidad educativa que desde el año 2014 han
organizado campañas de prevención, difusión y hábitos
saludables para concientizar a la población, poniendo
en acto conocimientos de ciencias naturales, ciencias
sociales, matemáticas, lengua, educación artística y
usando las nuevas tecnologías.
Es importante destacar que llevaron y llevan adelante, con colaboración del municipio local, una campaña
de vacunación que ejecutan los propios alumnos y que
logró la apertura de un puesto de salud en la localidad.
El proyecto de la EEP Nº 35 de Olavarría reﬂeja el
espíritu con el que nace este premio y avanza hacia
un sentido de encuentro, diálogo, participación y
compromiso de todos los ciudadanos como forma de
construcción y transformación a través de la educación
y de un modo solidario, de la realidad local.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Esteban J. Bullrich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.207/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Reunión
Nacional de Periodistas de la Red Internacional de
Periodistas con Visión de Género en Argentina (RIPVG Argentina), a realizarse en la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa, entre el 23 y el 25 de noviembre del
corriente año.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género (RIPVG) en Argentina es un espacio donde
profesionales de la comunicación trabajan en la construcción de un periodismo inclusivo, impulsando una
sociedad más justa y el ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía. Su matriz es la Red Internacional
de Periodistas con Visión de Género nacida en 2005,
con representantes de 35 países. Entre sus objetivos
están: visibilizar la situación laboral del periodismo
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con enfoque de derechos, en particular de las trabajadoras; generar incidencia para colocar temas de género
en las coberturas mediáticas; acompañar acciones de
la sociedad civil y del Estado que propicien la paridad
y la equidad de género; fomentar acciones conjuntas
entre periodistas nacionales e internacionales; capacitar
para que las coberturas mediáticas tanto en el lenguaje utilizado como en las imágenes publicadas sean
respetuosas de los derechos humanos e individuales;
entre otros.
En esta oportunidad se abordarán temas tales como:
la situación del periodismo y los medios desde el
enfoque de género, el análisis de las políticas sobre
igualdad de género en las distintas áreas, en el país
y en cada una de las regiones y los temas vinculados
a las estrategias de la Red. Como resultado de esta
jornada, la RIPVG Argentina realizará un informe y
elaborará un documento de difusión para socializar los
resultados del debate.
Estas jornadas van en línea con mi compromiso
con estas causas. En este sentido, como autora de la
ley 27.176 que declara al 11 de marzo como el Día
Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en
los Medios de Comunicación, considero que es necesario profundizar en la generación de herramientas que
sirvan para romper paradigmas socialmente aceptados
y erradicar preconceptos y prácticas naturalizadas que
discriminan, estereotipan y cosiﬁcan a las mujeres,
e ir hacia una comunicación equitativa, inclusiva y
profundamente democrática.
Es de suma importancia la generación de estos espacios de debate sobre los distintos aspectos que hacen a
su realidad profesional, encaminados a seguir sumando
en materia de igualdad de género para construir un
periodismo libre de violencias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.209/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que a los ﬁnes de la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente
a la asignación no remunerativa establecida por el decreto 1.043/18, y a cualquier otra asignación de similar
naturaleza que disponga el Poder Ejecutivo nacional
en el transcurso de este año, se deberá incrementar en
un monto similar a dicha asignación el importe de la
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deducción especial calculada conforme lo dispuesto
por el tercer párrafo del inciso c) del artículo 23 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modiﬁcaciones.
Art. 2º – Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá
efectos exclusivamente para aquellos sujetos que obtengan rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del
artículo 79 de la referida norma.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oﬁcial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Carlos M. Espínola. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Pais.
– Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo.
– Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país el poder adquisitivo de los trabajadores juega un rol fundamental en la estructura
socioeconómica.
En efecto, de la misma información oﬁcial publicada por el INDEC, a setiembre de 2018 el consumo
representaba más del 70 % del producto bruto interno.1
Consecuentemente con esto, surge claramente la
necesidad de sostener la capacidad de compra del salario de los trabajadores, máxime teniendo en cuenta
el deterioro que viene sufriendo la remuneración del
asalariado producto del sostenido incremento de los
precios.
En este sentido, el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores ha sido una constante política
del Congreso de la Nación estos últimos años, entre
las que se destaca la reciente sanción de la ley 27.346,
publicada en el Boletín Oﬁcial el 27 de diciembre de
2016, que incrementó sustancialmente las deducciones
del impuesto a las ganancias, comúnmente llamadas
“mínimo no imponible”.
En este punto es que consideramos razonable y responsable dar un alivio parcial al “salario de bolsillo”
del trabajador estableciendo una deducción especial
por única vez a los efectos de “eximir”2 del impuesto
a las ganancias al “bono” extraordinario establecido
por el Poder Ejecutivo nacional.
Actualmente, un trabajador soltero y sin hijos tributa a partir de un salario de bolsillo (neto) de cerca
de $ 30.000 mensuales. En el caso impuesto a las
ganancias de un trabajador casado y con dos hijos de
hasta 18 años tributa a partir de un salario de bolsillo
de alrededor de $ 39.500 mensuales.
1 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/
pib_03_18.pdf.
2 Se usa el término “eximir” de manera simpliﬁcada. Técnicamente se establece una deducción incremental a aplicar sobre la renta alcanzada por el impuesto.
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En este sentido, un trabajador soltero que cobre
$ 26.000 y reciba el bono de $ 5.000 pagará el impuesto
a las ganancias por la diferencia. También puede darse
el caso de que un empleado pueda saltar un tramo en
la tabla de alícuotas que determina el monto a pagar
por incorporar el bono.
En la actualidad, el impuesto a las ganancias alcanza a casi 2 millones de personas, un 60 % superior
a la cantidad de contribuyentes de enero de 2016 y
básicamente el impacto se da por la fuerte suba de la
inﬂación, motivo por el cual entendemos razonable
proponer este alivio a los trabajadores de bajos y
medios ingresos.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Carlos M. Espínola. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Pais.
– Carlos A. Caserio. – Alfredo H. Luenzo.
– Sigrid E. Kunath. – Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.212/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicito al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la República Argentina, arbitre las medidas necesarias
para solucionar e informar sobre las cuestiones que
afectan a la Radio Nacional LT12 General Madariaga,
de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, a la que la empresa Telecom cortó el servicio
de telefonía.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2016, se tomó la cruda medida administrativa, respecto a que las ﬁliales de Radio Nacional
involucionaran a meras repetidoras. En efecto, por disposición del director de Radio y Televisión Argentina,
las 50 emisoras de Radio Nacional repartidas por toda
la Nación resignaron sus contenidos locales y sólo redundan los contenidos elaborados desde Buenos Aires.
La embestida contra las señales locales de las provincias irrumpe contra la pluralidad de opiniones, en
franca agresión contra el federalismo. De esta manera,
se logra silenciar las realidades propias de cada ciudad
y pueblo del interior, así como el debate de las problemáticas regionales, adquiriendo un contenido radial de
corte claramente centralista.
La encarnizada política llevada a adelante por el gobierno nacional respecto a los medios de comunicación
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tiende concretamente a privilegiar al sector privado en
desmedro del sector público. Se empeña en desmantelar cualquier referencia al gobierno anterior, dejando de
lado la optimización de los contenidos audiovisuales.
Así las cosas, el 20 de abril de 2017, la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión del Senado de la Nación se reunió para
escuchar las explicaciones del ministro del Sistema
de Medios y Contenidos Públicos Hernán Lombardi,
citado de urgencia en la víspera, sobre los despidos de
21 directores de las ﬁliales del interior de Radio Nacional. El ministro, acompañado por el presidente de
Radio y Televisión Argentina Jorge Sigal y la directora
de Radio Nacional Ana Gerschenson, ofreció un breve
informe en el que repasó lo realizado en la radio estatal
durante la actual gestión. En lo especíﬁco de las cesantías en las ﬁliales provinciales, el funcionario sostuvo
que los despidos se produjeron porque durante el año
pasado en las 49 ﬁliales del interior de Radio Nacional
fueron nombrados nuevos directores, pero en 21 de
esas emisoras los ex directores pretendían permanecer
trabajando con cargos inferiores y seguir cobrando el
sueldo jerárquico.
La primera objeción al informe del ministro fue la
que interpuso la senadora por Santa Cruz María Esther
Labado, que pidió explicaciones acerca de la contradicción de que hayan sido cesanteados funcionarios que
llegaron al cargo por concurso, cuando esta condición
debería ser la garantía de estabilidad laboral. Frente a
esto, el ministro se remitió a la ley de comunicación
audiovisual, que a su parecer permite los despidos toda
vez que se indemnice al despedido. En este punto, el
ministro declaró que se habían destinado ocho millones
de pesos a indemnizar a los funcionarios cesanteados.
En lo atinente a mi provincia, las emisoras en cuestión en sus dos amplitudes, la AM y la FM, piedra
angular de la soberanía cultural en esta parte de nuestro
país, fueron actualizadas con equipos más potentes que
produjeron, por ejemplo, que la AM llegue a cubrir
un área de más de 400 kilómetros con señal en toda
la provincia de Corrientes, y en algunas zonas del
Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires,
Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, lo que de hecho las
convierte en emisoras nacionales destacadas.
A mayor abundamiento, LT 12 Radio General Madariaga R.T.A. S.E. cumplió 64 años resguardando en esa
zona de frontera la argentinidad, exponiendo nuestra
identidad nacional. La historia de nuestra emisora
LT 12 fue creciendo en forma permanente y su voz
desde este punto del país se escuchó tierra adentro de
nuestros países hermanos, ofreciendo una prestación
inestimable e imprescindible, de altísimo valor social,
cultural, político y económico para todos los libreños,
correntinos y argentinos. No obstante ello, sin contenido local y regional del cual nutrirse, se la despoja de la
razón de ser de la radiodifusión. Todo ello, en ausencia
de información o normativa oﬁcial, sin plática alguna
con las máximas autoridades nacionales pertinentes,
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excepto las ordenes emanadas por el director de las
estaciones.
Es menester agregar que a esta situación se le suma
del corte del servicio de telefonía a la radio, recurso
indispensable para todo medio de comunicación, que
necesita dicho servicio para que lleve eﬁcazmente
su labor y comunicarse con oyentes, entrevistados y
fuentes de información.
La preocupación ahora recae en el desguace de las
emisoras y en el sostenimiento de las fuentes de trabajo, quienes trabajaban en FM van a ser absorbidos
por la AM, que ya cuenta con su dotación de personal.
El temor de los trabajadores radiales es fundado
ya que se han producido cambios de horarios con
intenciones claras y puntuales a mudar de aires,
de ideologías, de pensamientos, y posturas de las
emisoras.
Sin duda nos encontramos frente a otro abuso a la
libertad de expresión y un nuevo accionar autoritario
por parte del gobierno nacional, para generar “una
corriente única” profundamente unitaria en el sistema
radial público de todo el país. Asistimos a la mudanza
de consolidadas emisoras públicas con sentido social,
emisoras simbólicas en todo el territorio, que cumpliendo una función social que no puede soslayarse
mutan a inertes radios privadas del Estado. Es por ello
que solicito a mis pares acompañen el presente pedido
de informes.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.213/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga bien realizar las gestiones necesarias a los ﬁnes
de prorrogar por diez años más el Fideicomiso Austral,
a partir de la ﬁnalización del mismo, el cual fue suscrito el 15 de marzo de 2010 entre el Poder Ejecutivo
nacional y la provincia de Tierra del Fuego.
Al mismo tiempo vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional tenga bien realizar las gestiones
necesarias a los ﬁnes de que a partir de enero de 2019
los recursos producto del decreto 751/2012 se destinen a integrar los fondos del Fideicomiso Austral, el
cual tiene por ﬁnalidad el ﬁnanciamiento de obras de
infraestructura para la provincia de Tierra del Fuego.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El convenio ﬁrmado por el Estado nacional y la
provincia de Tierra del Fuego, con miras a fomentar
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su desarrollo y crecimiento económico, ha rendido
signiﬁcativos frutos que han mejorado la vida de los
fueguinos.
Debemos tener en cuenta que este tipo de decisiones entre los Poderes Ejecutivos son las que justamente pueden servir a producir el desarrollo económico
de las provincias, puntualmente en el caso de mi
provincia, la más austral del país, aún hay mucho
por hacer para que consiga su desarrollo pleno, sobre
todo en este momento bisagra de la Argentina en el
que mi provincia se encuentra en un intenso proceso
de reconversión productiva, instrumentos como el
Fideicomiso Austral tienen un rol fundamental. No
podemos dejar de lado en este sentido que más allá
del gran potencial que tenga Tierra del Fuego para
la explotación de sus recursos, aún es la provincia
menos conectada del país a la ahora de poder trasladar sus productos, ya sea dentro o fuera de nuestras
fronteras nacionales.
Y es por esto que fondos de ﬁnanciamiento como el
del Fideicomiso Austral aún son centrales, ya que le
permite a las administraciones provinciales sucesivas
contar con recursos para esas grandes obras de inversión necesarias en las que muchas veces los privados
no quieren o no pueden invertir, particularmente en
este sentido me estoy reﬁriendo a que la logística deje
de ser un impedimento para nuestro crecimiento y
desarrollo provincial al encarecer nuestros productos
para llegar a centros de consumo masivos nacionales
e internacionales.
Al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar que
en los últimos diez años mi provincia ha sido una
de las que mayor crecimiento poblacional ha tenido
porcentualmente, y todos los nuevos fueguinos son
muy bienvenidos, sean argentinos y de todas las
nacionalidades que deseen poblar nuestra hermosa
isla, pero este crecimiento debe ser acompañado por
importantes obras de infraestructura vial, energética,
social, sanitaria, de seguridad, de conectividad y todos
aquellos otros aspectos que los estados provinciales
deben aspirar a garantizar a sus ciudadanos con la mayor calidad posible y es por todo esto que los fondos,
en este caso en particular el Fideicomiso Austral, son
vitales para obtener una provincia que pueda abrazar
y contener a todos los nuevos fueguinos que se han
venido radicando en los últimos años.
Hay mucho camino que recorrer para un desarrollo
pujante y sustentable de la provincia argentina más
austral, más alejada y menos conectada de todas.
Pongo especial hincapié en esto ya que el acuerdo que
da origen al Fideicomiso Austral tiene dentro de sus
ejes centrales este aspecto, el cual es fundamental para
nuestro desarrollo y crecimiento. Somos una provincia
rodeada por mar lo cual puede ser una importante fuente de recursos, pero al mismo tiempo una diﬁcultad y,
en este sentido, hay mucho que se puede hacer en materia de inversión portuaria para el desenvolvimiento
de una mejor y más prospera Tierra del Fuego.
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El Fideicomiso Austral es una herramienta entre
tantas, que no podemos dejar de lado y menos en momentos los que es necesaria una mejor performance de
todas las economías regionales y provinciales en pos
de una Argentina desarrollada.
La limitada conectividad, tanto área como marítima,
que tiene mi provincia hoy redunda también en una
limitante tanto para el ciudadano común como para el
desarrollo económico y comercial de Tierra del Fuego.
No debemos olvidar también que mi provincia se
encuentra en un punto estratégico desde la perspectiva de la geopolítica mundial y fue en su momento
el acecho de potencias extranjeras lo que hizo que
gobiernos nacionales a lo largo de nuestra historia
hayan tomado la sabia decisión de fomentar el desarrollo económico y poblacional de la isla, lo cual sirvió
con el ﬂorecimiento de esas decisiones estratégicas,
políticas de Estado, a la concreción de un proceso de
desarrollo que aún no se ha terminado de completar,
como lamentablemente aún sucede también en muchas
provincias en la Argentina. Pero en el caso particular
de Tierra del Fuego su desarrollo argentino garantiza
la defensa de la soberanía nacional y el disfrute de sus
grandes y potenciales recursos naturales para todos los
argentinos del presente y del futuro.
En este sentido es que sostengo que no podemos dejar de lado y de invertir en todo esfuerzo, instrumento
y herramienta que ayuden a tan nobles e importantes
ﬁnes, como es en este caso el Fideicomiso Austral, el
cual es un eslabón más, pero no de menor importancia,
para la concreción de todos estos importantes objetivos
como es la defensa y la consolidación de la soberanía
en el punto más austral de la Argentina, a partir del
crecimiento de esa provincia que la compone allí,
Tierra del Fuego.
Como ya se ha explicitado en otros proyectos, con
respecto al mencionado decreto 751, del año 2012, el
Poder Ejecutivo nacional dejó sin efecto los beneﬁcios impositivos y aduaneros previstos en el Régimen
Especial Fiscal y Aduanero de la ley 19.640 para las
actividades relacionadas con la producción de gas y
petróleo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Con esa medida, que incluyó
además a las personas de existencia visible o ideal que
se dedican a la exportación de los recursos mencionados, las inversiones en el sector hidrocarburífero en
nuestra provincia se vieron seriamente afectadas, produciendo un efecto negativo también en el desarrollo
de las actividades complementarias.
La situación planteada a partir del precio del barril
de petróleo, combinado con la eliminación de los beneﬁcios ﬁscales y aduaneros a la actividad hidrocarburífera en Tierra del Fuego, produjeron un doble efecto
negativo: a la caída general de las inversiones y de los
niveles de producción en la industria, se le agrega un
marcado desinterés en el desarrollo de tareas de cateo
y exploración. En deﬁnitiva, sin compensación ﬁscal,
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la actividad hidrocarburífera en Tierra del Fuego ha
perdido interés y atractivo para las inversiones.
En un sentido similar nuestro bloque partidario, el
Movimiento Popular Fueguino, ha venido insistiendo
desde la Honorable Cámara de Diputados con la derogación del mencionado decreto. El día 31 de mayo
de 2012 se presentó en la Cámara baja una propuesta
legislativa que proponía dejar sin efecto el decreto
751 de fecha 15 de mayo de 2012 y toda norma complementaria, interpretativa o de aplicación del mismo.
Este proyecto que tramitó con el número de expediente
3.541-D.-2012 y que fuera presentado 15 días después
de haber sido publicado el mencionado decreto 751,
fue presentado por el diputado Federico Pinedo (hoy
presidente provisional de este Honorable Senado de
la Nación) y acompañado, entre otros, por el entonces
diputado Jorge Garramuño de la fuerza política de la
cual provengo, el Movimiento Popular Fueguino.
Sin perjuicio de ello, la norma que se pretende dejar
sin efecto viola también el artículo 604 del Código
Aduanero, que especíﬁcamente establece que “cuando
la mercadería fuere originaria y procedente de un área
aduanera especial, la importación para consumo al
territorio aduanero general está exenta del pago de los
tributos que gravaren la importación para consumo y
de la aplicación de las prohibiciones de carácter económico, salvo disposición en contrario”.
Es claro que no existe posibilidad alguna de que
una norma inferior, como un decreto, pueda dejar sin
efectos normas de rango superior, como la ley, salvo
que pensemos que no es un Estado de derecho en el
que vivimos.
Este decreto limita arbitrariamente el tráﬁco de
mercaderías, atenta contra los principios detallados
más arriba y conﬁgura una verdadera barrera ilegal
dentro del comercio nacional.
Como dijimos, desde que se dispuso este decreto, la
Nación ha recaudado más de 3.500 millones de pesos
que se le extraen a las empresas hidrocarburíferas
radicadas en la provincia. De esos fondos que recibió
Nación de las empresas productoras y extractoras de
nuestros recursos naturales que, como es sabido, son
constitucionalmente propiedad de la provincia, no
hemos recibido ningún beneﬁcio ni directo ni indirecto. Por el contrario, sólo hemos sido afectados en la
medida en que, como dijimos anteriormente, el sector
ha comenzado a desinvertir en nuestra provincia, empujado por las ventajas geográﬁcas que este tipo de
explotaciones le generan en otras regiones del país. En
deﬁnitiva, sin beneﬁcios promocionales en Tierra del
Fuego, las tareas de las empresas que se dedican al cateo, prospección, extracción, producción y distribución
de gas y petróleo lentamente se van mudando a otras
regiones del país. Tal es el caso de la empresa Chevron
en la provincia del Neuquén, Río Negro y Mendoza.
Sabemos de la delicada situación ﬁscal que atraviesa
el Estado nacional. Como lo venimos reconociendo en
reiteradas oportunidades, y por eso nuestra insistencia
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en estos reclamos, es por esto que sostenemos que no
se puede seguir disminuyendo en una forma signiﬁcativa los recursos de la provincia y yendo en contrario
a la normativa vigente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con este proyecto de comunicación.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.214/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
convoque a una mesa de trabajo a ﬁn de examinar la
viabilidad de la prórroga del subrégimen de promoción
industrial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur enmarcado en la ley 19.640 y
sus decretos vinculados.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considero que el subrégimen de promoción industrial destinado a la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida, e Islas del Atlántico Sur ha generado un
crecimiento exponencial en lo que hace al desarrollo
económico y con su correlato en lo social para lo que
es mi provincia en la actualidad.
Es por esto que entiendo de vital importancia la creación de esta mesa de trabajo que se aboque al análisis
estratégico del subrégimen de promoción industrial a
los ﬁnes de diseñar las características de su continuidad
hacia adelante.
En cuanto al recién mencionado subrégimen, quisiera destacar que los fueguinos lo entendemos, como uno
de los eslabones fundamentales, tal vez el primordial
en la economía de mi provincia hoy.
No podemos olvidar que mi provincia a la fecha
goza de tal jerarquía y que, tal vez, si no fuera producto
de lo que signiﬁcó la semilla inicial de la sanción de
la ley 19.640 que origino todo un proceso productivo
industrial y poblacional no se podría haber consolidado
como provincia.
En deﬁnitiva, sin la creación del área aduanera
especial y la promoción industrial, Tierra del Fuego
no hubiera logrado jamás su integración a la región
patagónica y a la Nación.
A principios de la década del 70 en Tierra del Fuego
habitaban unas 12.000 personas de los cuales entre el
10 y el 15 % eran argentinos, y entre el 85 y 90 % eran
ciudadanos extranjeros.
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Hoy, la provincia cuenta con más de 220.000 habitantes de los cuales un 15 % son extranjeros y el 85 %
son argentinos inmigrantes de otras provincias.
Sin este régimen especial jamás hubiera sido posible
poblar de manera sustentable la región más austral del
país, con el clima más hostil y con la más pobre infraestructura en la década del 70. Por tal motivo, para el pueblo
de Tierra del Fuego la defensa de esta norma signiﬁca en
buena medida la defensa de su propia subsistencia.
El marco legal que llevó a un crecimiento local y
de la población estable ha sufrido y sufre enmiendas
que hacen que los beneﬁcios que en su momento se
le habían otorgado a la provincia se vean mermados.
Desde esta óptica que no se enmarca en una realidad
local, se habla de beneﬁcios que dan idea de favorecer a una determinada región en detrimento de otra,
cuando en realidad dichos beneﬁcios no son más que
un intento de igualar las asimetrías existentes entre
zonas o regiones que por sus características propias no
tienen igualdad de oportunidades como otras. Dentro
del marco de lo que el federalismo representa, resolver
estas asimetrías es una de las directrices básicas que
se deben tener por parte de la Nación como conjunto.
Es importante en este sentido comprender el concepto de “frontera activa”: “Tierra del Fuego es la única
provincia argentina con un estatus de ‘frontera activa’
en virtud de la disputa territorial por las islas Malvinas
e islas del Atlántico Sur y la existencia de una territorialidad británica en el Atlántico Sur (dependencias
de las así llamadas por los ocupantes ‘Falkland’ cuyos
límites fueron ﬁjados desde principios del siglo XX
por dos cartas patente de 1908 y 1917).
”Así mientras la soberanía británica es efectiva en
tanto controla y gestiona este territorio, la soberanía
argentina es nominal y simbólica, expresada cartográﬁcamente en el denominado mapa bicontinental.
El espacio marítimo de la provincia sigue siendo un
espacio de potencial conﬂictividad internacional en
virtud de su importancia geoestratégica global por la
existencia de recursos de interés económico y las aspiraciones sobre los territorios antárticos. Los argentinos
radicados en Tierra del Fuego somos habitantes de una
frontera activa” (doctora María Teresa Luiz).
Es sabido que en el marco de cualquier tipo de plan
de desarrollo económico la certeza es el elemento
fundamental de la atracción a la inversión privada y
es por esto que el otorgamiento de un horizonte de
previsibilidad de políticas de fomento a la inversión
que contenga a la seguridad jurídica resultan centrales.
Considerando todo lo recién mencionado, y teniendo
en cuenta que el subregimen de promoción industrial
ﬁnalizaría en el año 2023, creo pertinente convocar a
una mesa de trabajo que evalué la factibilidad de darle
continuidad.
Estamos en una etapa de la economía argentina y
en este caso en particular de la fueguina, en la cual se
nos abren varios interrogantes a la hora de compren-
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der, analizar y proponer las estrategias de desarrollo
sociales y económicas futuras.
A modo ejempliﬁcador, la mencionada mesa de
trabajo podría estar compuesta por representantes de
las cámaras empresarias, sindicatos de trabajadores,
miembros de la comisión para el área aduanera especial. A su vez, podrían constituirla representantes del
Poder Ejecutivo nacional, de la provincia de Tierra
del Fuego, como de los municipios que la componen.
También podrían ser parte de la mesa los representantes
del Poder Legislativo de Tierra del Fuego tanto a nivel
provincial como nacional y todos aquellos que el Poder
Ejecutivo nacional considere pertinente.
Es por esto que es el momento indicado para la
creación de una mesa de trabajo que aborde esta problemática con miras a deﬁnir las características que
debe comprender el subregimen a los ﬁnes de permitir
la estrategia de desarrollo provincial hacia el futuro.
Por todo lo expuesto, por su relevancia para mi
provincia y para la Nación toda entendida como una
república federal, en particular por lo que signiﬁca
este régimen en lo que hace a la necesidad de certeza
respecto de su continuidad, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.215/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por el joven
pampeano Tobías Martín, quien fue becado para estudiar la carrera de relaciones internacionales en la Universidad de Minerva, de California, Estados Unidos.
Norma H. Durango.

carrera de relaciones internacionales en la Universidad
de Minerva en California, Estados Unidos.
Minerva es la primera universidad global. No tiene
un campus ﬁjo, sus clases son online y se basan en la
neurociencia aplicada al aprendizaje: 90 minutos con 18
alumnos y profesor conectados en simultáneo, dejando
de lado las tradicionales clases magistrales. Cada seis
meses las y los alumnos viajan y viven en siete ciudades
diferentes a lo largo de la carrera. San Francisco, Seúl,
Hyderabad, Berlín, Londres, Taipei y Buenos Aires son
las sedes elegidas.
La experiencia de Tobías comenzará en agosto de
2019 cuando emprenda el viaje hacia Estados Unidos.
Lo que le espera es un estudio universitario itinerante
por distintas capitales del mundo. “El primer año es de
ciclo básico, en California, y como la universidad no
tiene un campus ﬁjo vas rotando un semestre en cada
país donde tienen sede. El segundo año es seis meses
en Japón y seis en la India. El otro se divide entre
Berlín y Buenos Aires y el último año entre Londres
y Corea del Sur. Minerva propone otro método respecto a las demás universidades, busca evitar clases
largas de 4 horas con un profesor hablando. Se hacen
seminarios cortos de sólo 20 alumnos. Además, los
trabajos de campo se ponen en práctica directamente
en la sociedad. Ya sé que cuando vaya a la India vamos
a trabajar con ONG locales y con empresas vinculadas
a la universidad”.1
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.216/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tobías Martín es un joven pampeano de 19 años que
desde pequeño nos muestra su constante curiosidad y
sus ganas de siempre de emprender nuevos desafíos.
En el año 2015, junto a Rocío Duprat, ganó el premio
mayor en el Programa Aprender a Gobernar gracias
a un proyecto para implementar una ley provincial
de dislexia. Un año después fue elegido para viajar
a Estados Unidos en el marco del Programa Jóvenes
Embajadores. Desde entonces, Tobías terminó el
secundario y comenzó a estudiar abogacía en la Universidad Nacional de La Pampa.
Sin embargo, su constante búsqueda de nuevos conocimientos y experiencias lo llevaron a tener una gran
oportunidad. Logró acceder a una beca para estudiar la

Su beneplácito por el reconocimiento del artista
plástico pampeano Ramiro Achiary, quien logró una
mención especial por su obra Isometría espacial en
el 107º Salón Nacional de las Artes Visuales, que se
inauguró el pasado 8 de noviembre en la Casa Nacional
del Bicentenario de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ramiro Achiary nació en Santa Rosa (La Pampa)
y tiene 29 años. A los 19 se instaló en la ciudad de
1 http://www.laarena.com.ar/1__1-tobias-martin-fue-becadopara-una-exclusiva-universidad-de-ee-uu-2021629-52.html
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Buenos Aires para estudiar diseño gráﬁco en la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, esa carrera no
era lo que realmente le gustaba. En la búsqueda de una
nueva carrera conoció la Universidad Nacional de Arte
(UNA) y comenzó sus estudios allí. Entre Santa Rosa y
Capital Federal acumula más de 25 exposiciones, tanto
individuales como colectivas.
Este año, en el marco del 107º Salón Nacional de
las Artes Visuales, que se inauguró el pasado 8 de
noviembre en la Casa Nacional del Bicentenario de
Buenos Aires, Ramiro recibió una mención especial
dentro de la categoría pintura, por la obra Isometría
espacial, realizada con acrílico y lápices sobre madera,
y que mide 2 metros de ancho por 1 de alto.
“Esta proyección isométrica es una plataforma bidimensional ﬂotando en la profundidad estelar. A la derecha, el faisán nos recuerda que no hay nada que exista,
sin ser observado. Porque el concepto de ‘existir’ sólo
puede formarse en algún cerebro, necesariamente, el
de quien observa”, expresa la descripción de la obra.
“En ese punto, en ese ojo, empieza y termina todo lo
que existe. A la izquierda, una araña blanca y brillante
como la luna es la ‘hilandera’ o ‘tejedora’ del mundo
somático-sensitivo, es quien teje la ilusión y da orden
al cosmos. Su brillo es como el satélite terrestre, que
astrológicamente representa las emociones y el sostén
emocional. Es la astucia del tejido de los sueños con su
cualidad triangular, base tridimensional para conformar
cualquier mundo, el principio divino del número tres.
Sus sueños son puntos comunes de las civilizaciones
del mundo, construcciones humanas irrealizables,
objeto de las conjeturas que rompen los límites de
la posibilidad humana… El origen de las pirámides
remite a extraterrestres, gigantes y opciones dignas de
cualquier tejido onírico. El ojo frío que todo lo ve, y
el tejido onírico de lo imposible, es parte todo de una
misma trama: la primogénesis del universo”.1
El Salón Nacional de Artes Visuales es un concurso
nacional que se realiza de manera ininterrumpida desde
el año 1911 y pueden participar artistas y colectivos de
artistas argentinos y/o artistas extranjeros con residencia acreditada de al menos dos (2) años en la República
Argentina. El concurso está compuesto por ocho disciplinas: cerámica, dibujo, escultura, fotografía, grabado,
instalaciones y medios alternativos, pintura y textil.
Destacando la labor de las y los artistas pampeanos
y en especial el trabajo de Ramiro Achiary, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.laarena.com.ar/culturales-premian-pintura-de-unpampeano-2022092-118.html
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(S.-4.217/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por el
joven pampeano Emanuel Córdoba, en el Concurso
Nacional de Innovaciones “Innovar 2018”, por el desarrollo de su proyecto DeteCtOr, dispositivo que detecta
y alerta sobre la presencia de monóxido de carbono.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre
pasado se llevó a cabo la exposición del Concurso
Nacional de Innovaciones “Innovar 2018”, un espacio
donde se exhibieron más de 200 proyectos tecnológicos aplicados al agro, TIC, diseño industrial, salud,
discapacidad e inclusión social, educación, industria,
entre otras áreas temáticas, los cuales se enmarcan en
cinco perﬁles: investigadores; empresas y tercer sector;
emprendedores e inventores; universitarios y terciarios,
y por último, secundarios. Durante la última jornada
se entregaron los prestigiosos premios.
En esta edición, merece destacarse el proyecto desarrollado por un joven pampeano y su compañero de
estudios en la universidad de Bahía Blanca, que fue
uno de los trabajos distinguidos.
El DeteCtOr es el nombre del dispositivo desarrollado por el joven pampeano Emanuel Córdoba y su
compañero de estudios en la Universidad Nacional
del Sur, en Bahía Blanca, Juan Ignacio Ruiz Díaz,
quienes cursan el último año de la carrera de ingeniería
electrónica. El proyecto fue distinguido en la categoría
perﬁl universitarios y terciarios y obtendrán un aporte
económico de 20.000 pesos.
El dispositivo no sólo detecta la presencia del peligroso gas, sino que dispone de un sistema de alarma
que por un lado emite una señal sonora pero, principalmente, dispara llamados automáticos de teléfono a los
familiares del propietario de la vivienda. Esta novedad
permite que, en caso de que la persona haya perdido el
conocimiento, pueda ser auxiliado a tiempo antes que
la intoxicación sea aún más grave.
Según explicó Emanuel, en este momento el detector
“se encuentra en la etapa de validación de producto,
debemos terminar algunos ensayos, para posteriormente fabricar algunos prototipos suﬁcientes como
para colocarlos en lugares representativos y, de esa
manera, obtener informaciones del funcionamiento,
como también las valoraciones del usuario. Todavía
no se encuentra en versión comercial; la idea es para el

12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

año próximo avanzar y seguir trabajando para brindarlo
en venta al público”.1
Acompañando a las y los cientíﬁcos de nuestro
país que día a día trabajan por el bien común, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.218/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 50° aniversario de la creación Centro
Industrial de Las Parejas, provincia de Santa Fe, que
se celebra en el corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Las Parejas, emplazada en el departamento de Belgrano, se ha constituido-desde sus
inicios fundacionales como un polo de desarrollo de
actividades económicas relacionadas a la agroindustria
en sus diversas ramas, que van desde la producción,
industrialización y comercialización de productos
agrarios, tanto en la transformación de los productos
como en la utilización de sus recursos naturales para
realizar diferentes productos industriales.
Desde 1961 se conoce a esta localidad como la
población más industrializada del país con relación al
número de habitantes de Sudamérica. Hoy la ciudad
es eminentemente agroindustrial, produciéndose gran
variedad de maquinarias destinadas al agro, las que
además tienen una importante presencia en los mercados exportadores.
Un hito en este desarrollo lo constituye la creación
de la empresa FUN-CAS en 1942, dedicada a la fundición de hierro gris, y que es la llamada fábrica escuela,
a partir de la cual se aprendieron oﬁcios metalúrgicos
y así fue creciendo la actividad industrial.
A partir de esta implosión productiva, y con ello
como antecedente, en el año 2004 fue declarada Capital
Provincial de la Pyme Agroindustrial y en el año 2013
como Capital Nacional de la Pyme Agroindustrial.
Esta denominación ha permitido no sólo homenajear
su historia y presente socio-productivo, sino principalmente su rol en el proceso de industrialización de las
economías regionales.
El Centro Industrial de las Parejas fue constituido en
el año 1968 y desde su fundación ha desarrollado un
1 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-distinguen-en-innovar2018-al-detector-de-monoxido-2021991-163.html
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permanente accionar en pos de la defensa de la industria,
especialmente comprometido con el resguardo de las
empresas industriales radicadas en el interior del país.
Desde su nacimiento, la institución ha trabajado en conjunto con todos los sectores cuyos objetivos se encuentran
comprometidos con la defensa de la producción nacional.
Es gracias a esta labor que las empresas del área industrial,
la cual fue creciendo en sucesivas ampliaciones hasta llegar
a las 95 hectáreas actuales, pueden proyectarse y desarrollarse sosteniblemente en el tiempo.
El centro industrial desempeña un papel destacado
ofreciendo al sector productivo y del mundo del trabajo
herramientas e instrumentos para consolidar la construcción de un espacio de defensa y desarrollo de la
industria metalúrgica nacional, sector de importancia
estratégica fundamental. Se constituye como un espacio de diálogo, información, capacitación y articulación con el cual la industria de Las Parejas potencia su
proyección nacional e internacional.
Asimismo, el centro industrial desempeña y promueve actividades de cooperación, diálogo e intercambio
con otras entidades, así como los gobiernos de distinto
nivel.
Señora presidente: hoy el centro industrial de Las
Parejas sigue manteniendo en alto el objetivo de la
defensa de la industria nacional, con la convicción de
que es así como se logrará el desarrollo y crecimiento
de nuestro país y su inserción en un mundo cada vez
más competitivo. En tal sentido, y por las consideraciones vertidas precedentemente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.220/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del libro Crimen
organizado y delitos federales complejos en noviembre
de 2018 del doctor Juan Carlos Reynaga, camarista del
Tribunal Oral Federal de Catamarca, con prólogo de
Carlos Julio Lascano.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto la importancia que tiene para la jurisprudencia y el estudio de las
ciencias jurídicas la obra del doctor Juan Carlos Reynaga.
El doctor Reynaga se desempeña en la actualidad
como camarista del Tribunal Oral Federal. Inició su
carrera judicial hace más de 20 años como secretario
del Juzgado Federal de Catamarca y luego pasó a la
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Justicia provincial, donde ocupó los cargos de ﬁscal en
lo penal, juez correccional, y desde hace diez años en
el citado tribunal, por lo que posee una extensa carrera
como jurista en el ámbito de nuestra querida provincia
de Catamarca.
Asimismo, es un destacado docente en la Universidad Nacional de Catamarca y es autor de diversas publicaciones, muchas de ellas sobre derechos humanos.
Este libro, que viene a sumar un aporte a los conceptos jurídicos, trata sobre las siguientes temáticas:
la Justicia Federal argentina; el crimen organizado y la
responsabilidad de las personas jurídicas; la responsabilidad penal empresaria; el narcotráﬁco y la trata de
personas; delitos contra el orden económico; residuos
peligrosos y delitos contra el orden migratorio; crímenes contra la humanidad y rol de la Agencia Federal
de Inteligencia.
La participación del doctor Reynaga en varios
juicios de lesa humanidad y su amplia experiencia en
el Poder Judicial, tanto federal como provincial, no
hacen más que resaltar la importancia que tiene para las
ciencias jurídicas y la lucha contra el ﬂagelo del crimen
organizado en varias de sus formas este libro donde el
citado autor ha podido volcar toda su experiencia al
servicio de las futuras generaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.221/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes respecto a cuáles son los programas nacionales vigentes
en materia de adicciones y consumos problemáticos
en relación al alcohol, el tabaco, las drogas, el juego,
la tecnología, las compras, la alimentación o cualquier
otro consumo diagnosticado por un profesional de la
salud como compulsivo, es decir, fuera del control del
individuo. A los efectos informe:
–Si existen acciones articuladas con las jurisdicciones provinciales y municipales y en su caso cuáles.
–Si se están llevando a cabo campañas de información, concientización y prevención a nivel social y en
tal caso mencione cuáles.
–Indique cuáles son los dispositivos preventivos en
funcionamiento actualmente.
–Indique cantidad de profesionales y técnicos afectados a acciones preventivas y de asistencia.
–Si se están implementado capacitaciones escolares
y en su caso enumere cuáles.
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–Si se ha realizado algún estudio epidemiológico
a nivel nacional en relación a adicciones y consumos
problemáticos y en caso aﬁrmativo cuáles han sido los
resultados obtenidos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consumimos diversas cosas, por distintas razones. Algunas tienen que ver con satisfacer nuestras
necesidades básicas; otras, con necesidades creadas.
Por lo tanto, el consumo es uno de los elementos
principales de funcionamiento de nuestra sociedad;
de ahí que podamos entenderla como una “sociedad
de consumo”.
En un sentido amplio, los consumos (autos, ropa,
tecnología, sustancias, etcétera) construyen lazos
de identiﬁcación y refuerzan sentimientos de pertenencia. Así también, pueden generar sentimientos
de exclusión. Estos modos de identiﬁcación, y de
exclusión, tienen su raíz en representaciones que,
principalmente a través de los medios masivos de
comunicación, por ejemplo, forman parte de las publicidades y las estrategias de márketing.
Desde los consumos, y desde los sentimientos de
pertenencia que éstos generan, podemos observar
cómo los jóvenes y adolescentes atraviesan esa etapa
de construcción de su identidad. En ese sentido, es
necesario resaltar que las publicidades se enfocan
mayormente en esta franja etaria. A modo de ejemplo, puede suceder que algunos jóvenes comiencen
a consumir cigarrillos y/o alcohol para pertenecer a
su grupo de pares.
El consumo no siempre implica algo saludable.
El problema se plantea como tal a partir de la modalidad compulsiva que han adquirido los hábitos de
consumo, sean legales o ilegales. El escenario actual,
junto con los medios de comunicación, fomentan la
creación de grandes consumidores legales. Esto se
evidencia, por ejemplo, en la industria del alcohol y
tabacaleras, ambas drogas legales que en cantidades
abusivas provocan altos niveles de deterioro orgánico
y psicológico, y en casos extremos llevan a la muerte.
No escapa a nuestro saber que las adicciones a
sustancias y consumos problemáticos se han complejizado y acrecentado, lo que exige adecuar los
recursos y ampliar sus alcances para garantizar el
efectivo acceso a la atención y asistencia de las personas que padecen esta problemática en todo nuestro
país. Asimismo, es sumamente necesario llevar a cabo
acciones de prevención primaria. Las mismas incluyen a la comunidad, e implican las estrategias que se
llevan a cabo en una población para evitar que aparezcan determinadas situaciones anómalas, o iniciar
acciones para evitar que aparezcan nuevos casos de
dichas situaciones cuando ya existen. La prevención
parte de la premisa de que en la comunidad existen
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factores de riesgo y factores de protección. En este
último sentido, es importante lograr el aumento de la
percepción de lo que implica el consumo en general
y de todo tipo de sustancias, la sensibilización y
concientización al respecto. Por lo que las intervenciones con distintos sectores para evitar que se
instalen hábitos y comportamientos que luego podrían
devenir en estas patologías son herramientas valiosas
a implementar.
Tampoco escapa a nuestro conocimiento que existe
un crecimiento exponencial del consumo y de la venta
ilegal de drogas en nuestro país. Esto no es algo que
suceda sólo en la Argentina sino en todos los países
de la región y del mundo entero. Este ﬂagelo viene
de la mano de una triste realidad en la que el tráﬁco
ilegal de estupefacientes se presenta como el negocio
más rentable del planeta.
En 2017 el Observatorio Argentino de Drogas,
dependiente de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco, el cual tiene entre otras funciones el estudio
y evaluación de la problemática del uso indebido
de drogas y el tráﬁco de estupefacientes, publicó la
encuesta nacional de donde surge que en sólo 7 años
se ha triplicado el consumo en los adolescentes entre
12 y 17 años, alcanzando el 8,4 % en relación al 3 %
que se había registrado en 2010.
Además, demuestra que la tolerancia social expande el mercado de drogas sólo el 2,7 % de los
adolescentes considera que es arriesgado fumar
tabaco. Otro dato alarmante es que el 71,4 % de los
adolescentes que fuman marihuana comenzó a los
15 años o antes y que el 53 % de aquellos que sólo
“probaron” mantuvieron su consumo. En relación a
la cocaína, la prevalencia en vida del consumo es de
1,2 %. También creció en relación a los datos del año
2010, cuando se había registrado el consumo por parte
del sólo 0,4 %. Cabe mencionar que en la Argentina,
según datos obtenidos hasta 2017 existen aproximadamente 180.000 adictos a la llamada “droga de
los pobres”: el paco (pasta base de cocaína), y es la
tercera adicción más fortalecida, después del alcohol
y los fármacos con una alarmante prevalencia en los
sectores de alta vulnerabilidad social.
Las adicciones y consumos problemáticos han
estado y están presentes cada vez con más crudeza en
nuestra sociedad. Dado el notable incremento en el
consumo de diversas sustancias que ponen en riesgo
la salud de la población, y dado que es el Estado
quien debe garantizar a la comunidad la posibilidad
de salir de este ﬂagelo, que afecta a todas las regiones
de nuestro país de modo alarmante, es que solicito a
mis pares que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.

(S.-4.222/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
respecto a cuáles son los programas nacionales vigentes en materia de enfermedades de transmisión sexual
(ETS), hepatitis y tuberculosis.
–Si existen acciones articuladas con las jurisdicciones provinciales y municipales y, en tal caso, cuáles.
–Si se están llevando a cabo campañas de información, concientización y prevención a nivel social y, en
tal caso, mencione cuáles.
–Si existen actualmente dispositivos preventivos en
funcionamiento y, en tal caso, cuáles son.
–Si se están implementado capacitaciones escolares
en y en su caso enumere cuáles.
–Si se ha realizado algún estudio epidemiológico en
relación a la síﬁlis a nivel nacional y en caso aﬁrmativo, cuáles han sido los resultados obtenidos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación la profunda preocupación que me genera la
incertidumbre que existe sobre programas de salud
de tanta importancia como son los que involucran a
las enfermedades de transmisión sexual (ETS), VIH,
herpes genital, virus del papiloma humano, síﬁlis,
hepatitis, etcétera.
La síﬁlis es una de las principales enfermedades
que se pueden transmitir por vía sexual. En la Argentina, según los datos del ex Ministerio de Salud de la
Nación, la cantidad de casos de síﬁlis se ha triplicado
entre los años 2011 y 2017. Esto signiﬁca que mientras
que en 2011 se notiﬁcaron 3.875 casos, en 2017 se
reportaron 11.709. Es importante destacar que la mayoría de quienes contrajeron la patología son jóvenes
de entre 17 y 30 años.
La enfermedad antes mencionada es causada por una
bacteria conocida como Treponema pallidum, que se
aloja en las partes húmedas del cuerpo. Si se detecta
en forma temprana –para lo cual existen pruebas especíﬁcas que se realizan en los centros de salud–, el
paciente puede recibir tratamiento con la medicación
adecuada y es probable que evolucione favorablemente. Es importante aclarar que la enfermedad se
desarrolla en diversas etapas y que, en caso de no ser
tratada a tiempo, puede producir severas consecuencias
en el organismo, incluso llevar al paciente a la muerte.
Datos relevados por AIDS Healthcare Foundation
Argentina –AHF, Fundación para el Cuidado de la
Salud y el Sida– indican que sólo el 14,5 % de las
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personas “utiliza siempre el preservativo”. Por otro
lado, hay otro 65 % que sólo lo usa “en algunas oportunidades” y un 20,5 % que “no lo usa nunca”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala
que casi seis millones de personas –5,6 exactamente– contraen la enfermedad cada año. Sin embargo,
la prevención se puede realizar a través del uso de
preservativos –tanto femeninos como masculinos– al
momento de tener relaciones sexuales. Por eso, las
campañas de difusión de información son cruciales al
momento de concientizar a la población acerca de la
importancia de la prevención del contagio de la síﬁlis
como de cualquier otra ETS.
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental –que tiene íntima relación con los otros derechos humanos– por el cual todas las personas deben
tener acceso a la información tanto como a los recursos preventivos y sanitarios básicos. El mismo tiene
correlato con el derecho a la vida, ya que este último
comprende no sólo el derecho a vivir sino también a
tener una vida digna, siendo la salud el primer escalón
en la pirámide de esa dignidad.
Por todo esto y en la plena convicción que el Estado,
como institución reguladora, debe garantizar el acceso
igualitario a la salud pública para todas las personas y
fundamentalmente a las que se encuentran en estado de
vulnerabilidad social, es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.223/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGLAMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
DE ORGANISMOS PÚBLICOS EN LOS
TRÁMITES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL
Artículo 1° – La adopción de niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina por parte
de personas extranjeras, que no acrediten los recaudos
del artículo 600 del Código Civil y Comercial de la
Nación, está prohibida en la República Argentina en
virtud de la reserva legal del artículo 21, incisos b), c)
y d) de la ley 23.849, que aprueba la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Art. 2° – En el caso de adopción de niños, niñas y
adolescentes extranjeros por parte de argentinos nativos o extranjeros residentes en la República Argentina,
los organismos públicos administrativos y/o judiciales
deben abstenerse de actuar y/o intervenir y/o colaborar
en cualquiera de las etapas y/o trámites relacionados
con la adopción.
El supuesto del párrafo precedente no operará cuando se constaten la totalidad de los siguientes extremos:

Reunión 19ª

a) Que la solicitud de intervención provenga de
organismos oﬁciales competentes de Estados
extranjeros;
b) Que se promuevan en consideración al interés
superior del niño, niña o adolescente;
c) Que esté fundada en razones humanitarias.
Art. 3º – La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, como organismo especializado
en materia de derechos de infancia y adolescencia,
analizará cada solicitud planteada en los términos
del artículo 2º, y determinará si es procedente la intervención solicitada. Ante cada solicitud y previo a
expedirse, deberá requerir asesoramiento al Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto sobre los aspectos y
materias propias de su competencia, a los efectos de
acreditar los extremos previstos en los incisos a) y c)
del artículo 2°.
Art. 4º – El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto no certiﬁcará documentación alguna destinada a un trámite de adopción
internacional, sin la previa intervención de la Secretaría
de Niñez, Adolescencia y Familia en los términos del
artículo 3º de esta ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gladys E. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley fue presentado en la
Cámara de Diputados de la Nación en ocasión de mi
mandato como diputada, en 2011 y reproducido sucesivamente. Actualmente, ante este Senado de la Nación,
presento nuevamente la misma iniciativa, con leves
cambios de forma a su redacción inicial. Reproduzco
a continuación los fundamentos vertidos en el proyecto
originalmente presentado en el año 2011.
La adopción es una institución cuyo ﬁn principal
y único debe ser el de proporcionar un hogar al niño
que no lo tiene, en su solo interés. Si este presupuesto
ético no se encuentra dado, la institución se desvirtúa
(Minyerski, Nelly “Acerca de la llamada adopción
internacional”, ponencia ante la XIII Conferencia
Nacional de Abogados, Jujuy, abril 2000– Asociación
de Abogados de Buenos Aires, Biblioteca Digital).
Si el Estado cumple con las obligaciones asumidas
en los tratados internacionales de derechos humanos,
en cuanto proporcionar a los niños las prestaciones
mínimas debidas en el área de salud, educación y desarrollo, el número de niños que no podrán ser criados
y contenidos afectivamente por su familia de origen
disminuirá sustancialmente. “En la adopción internacional la contradicción se patentiza abiertamente. Si
el Estado no puede proteger debidamente a un niño
a ﬁn de que se desarrolle en el seno de su familia de
origen, debe, por lo menos, proveerlo de una familia
dentro del ámbito de su propio país a ﬁn de garantizar
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el presupuesto ético mencionado ut supra” (Minyerski,
ob. cit.).
Por otra parte, la adopción internacional pone en
evidencia las relaciones entre Estados que se deﬁnen
de acuerdo a sus respectivos índices de pobreza y
riqueza como países “proveedores” y “receptores”, y
en las cuales los niños forman parte de la producción
de países pobres.
La República Argentina efectuó una reserva al ratiﬁcar la Convención sobre los Derechos del Niño. El
artículo 2º de la ley 23.849 que aprueba esa convención
establece que, al ratiﬁcarla, deberán formularse las
siguientes reservas y declaraciones: “La República
Argentina hace reserva de los incisos b), c), d) y e) del
artículo 21 (1) de la Convención sobre los Derechos
del Niño y maniﬁesta que no regirán en su jurisdicción
por entender que, para aplicarlos, debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal
del niño en materia de adopción internacional, a ﬁn de
impedir su tráﬁco y venta”.
Ese “riguroso mecanismo de protección legal del
niño en materia de adopción” que menciona la reserva,
debe considerarse a favor de todos los niños, independientemente de su nacionalidad y residencia, y de las
de aquellos que aspiran a su adopción. Sin embargo,
la realidad nos demuestra que existe en nuestro país
una marcada y creciente tendencia a la adopción de
niños extranjeros, muchas veces con la intermediación
de agencias y con un inocultable circuito económico.
Mientras tanto, mediante la confección de informes
socio-ambientales, la tramitación de informaciones
sumarias a los efectos de acreditar concepto, pericias
psicológicas, certiﬁcación de diversa documentación
para su presentación en ámbitos oﬁciales extranjeros, etcétera, desde diversos ámbitos públicos tanto
administrativos como judiciales, se facilitan esas
adopciones internacionales que la reserva –que tiene
la misma entidad constitucional que el texto ratiﬁcado–
pretende evitar.
“En nuestro país, formando parte de sectores oﬁciales registra una tendencia hacia la adopción internacional. Estamos autorizados a suponer que existen
intereses en juego que no necesariamente se articulan
con la protección del niño. También surgió entre nosotros un movimiento parental coordinado por abogados
y habilitado por algunos jueces que realizan informes
técnicos, destinado a buscar niños en otros países.
Abrir la puerta en ese sentido también procura imponer
la adopción internacional para nuestros niños”. (Giberti, Eva Adopción siglo XXI: leyes y deseos, pág. 141 y
sig., 1º edición, Buenos Aires, Sudamericana, 2010).
En ocasión de que particulares aspirantes a la adopción de un niño extranjero solicitaran su evaluación por
parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, este organismo requirió intervención de la
Procuración del Tesoro de la Nación, que emitió el
dictamen 321 de fecha 19 de diciembre de 2008, en
estos términos: “Ante un supuesto de adopción inter-
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nacional, los organismos públicos deben abstenerse
de actuar o intervenir en trámites relacionados con
ella, a menos que esas solicitudes de intervención
provengan de organismos oﬁciales competentes de
Estados extranjeros y estén fundadas en sólidas razones
humanitarias… En el ámbito internacional existen diferentes tratados que regulan la adopción internacional
y la República Argentina decidió expresamente no
suscribir, abonando de esta manera su postura ante el
tema expresada en la reserva efectuada al ratiﬁcar la
Convención sobre los Derechos del Niño. A mayor
abundamiento, la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece las políticas sobre niños, niñas y adolescentes,
y en su artículo 11 dispone que en toda situación de
institucionalización de los padres, los organismos del
Estado deben garantizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo y el contacto directo y permanente con
aquéllos, siempre que no contraríe el interés superior
del niño. Sólo en los casos en que ello sea imposible y
en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a
tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley”
(dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación,
tomo 267, página 526).
En síntesis: mientras mantenga la reserva de los
incisos b), c), d) y e) del artículo 21 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el Estado argentino debe
guardar coherencia y transparencia en el accionar de
los organismos públicos.
Tal es el objetivo del presente proyecto, cuya aprobación solicito a este Senado de la Nación en atención
a todos los motivos expuestos.
Gladys E. González.
–A las comisiones de Legislación General,
de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.224/18)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2018.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría, S.-116/16, que tiene
como antecedente el expediente S.-2.807/13 proyecto
de ley transﬁriendo a título gratuito a la provincia de
Catamarca, los derechos y acciones de los inmuebles
que detenta el Estado nacional, Ferrocarriles Argentinos, ex ramal Catamarca, La Cocha (A.6), con seis
túneles construidos, ubicados en la localidad de La
Merced, en el km 1.020+677 el primero y en el km
1.024+113,50 ﬁnaliza el sexto.
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Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Catamarca, previa mensura inscripta, los
inmuebles que detenta el Estado nacional, Ferrocarriles
Argentinos, ex Ramal Catamarca - La Cocha (A.6),
con seis túneles construidos, ubicados en la localidad
de La Merced, en el Km 1.020 +677el primero y en el
Km 1.024+113,50 ﬁnaliza el sexto, identiﬁcados bajo
los números 3.524.322 y 3.524.357 del inventario
ferroviario.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneﬁciaria destine los terrenos a la actividad y promoción
turística.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años, para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia, o se
incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de La Merced, departamento de
Paclín, ubicado a 55 km hacia el noreste de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, a la vera
de la ruta nacional 38, al pie de la cuesta del Totoral,
provincia de Catamarca, existen una serie de túneles
que se construyeron en el año 1950.
La idea fue que el ferrocarril que circulaba en esa
época, cruzara la sierra de Guayamba y se dirigiera
hacia las otras provincias del NOA, pero nunca pudo
funcionar debido a que esta zona es muy lluviosa (zona
de yungas).
Los túneles se inundaban permanentemente, por
agua que brotaba de cada grieta, entonces quedaron
allí y en la actualidad se los usa para el turismo, principalmente.
Dichos túneles forman parte del ex ramal ferroviario
A.6, tramo denominado Catamarca - La Cocha, el cual
no está concesionado y se encuentran bajo la administración de ADIF.
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De acuerdo a los antecedentes históricos carecen
de enrieladura. En los sectores de ex zonas de vías
que poseen dichas instalaciones, identiﬁcados con los
números 3.524.322 y 3.524.357, se construyeron once
(11) túneles, seis (6) de ellos en la localidad de La
Merced. El primero de ellos se encuentra emplazado
en el km 1.020+677, con una longitud aproximada a
los 2.000 metros.
El sexto termina en el km 1.024+113,50; mientras
que el túnel 11 ﬁnaliza en el km 1.033+733 del mencionado ex ramal.
Hasta la localidad de Superí, el ex ramal se utiliza
con ﬁnes camineros con la ruta 38, mientras que en el
tramo restante nunca se tendió la red ferroviaria, en
estado actual de abandono.
La zona antes de llegar a los túneles, tiene título,
escritura 229 del 9 de septiembre de 1946 del escribano
G. Molina, inscrito en Catamarca al 1.079, tomo 3.
La zona donde se encuentran los túneles 1, 2, 3, 4 y 5
se identiﬁca como título 91 bis (identiﬁcación interna)
y los túneles del 6 al 11, ﬁnes viales.
No hay referencia dominial en los terrenos donde
se construyeron los túneles. Son derechos y acciones.
La idea que persigue la transferencia de los mencionados terrenos es incluirlos en la actividad turística a
ﬁn de reactivar la economía local.
Aprovechar esos túneles incorporándolos al bello
paisaje de la zona, en forma organizada y apta para el
turismo. Terminar con el estado de abandono en que
se encuentran. Incluirlos en el corredor Catamarca Tucumán. Darles una infraestructura y organizar un
circuito turístico permanente.
Por los argumentos esgrimidos, solicito se apruebe
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-4.225/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria del joven Nazareno
Pereyra en el VI Torneo Barilochense de Ajedrez, llevado a cabo durante noviembre de 2018 en la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El jueves 8 de noviembre de 2018 concluyó el VI
Torneo Barilochense de Ajedrez. El joven Nazareno Pereyra, quien ya había ganado el V Torneo Barilochense,
ganó nuevamente este torneo, en su sexta edición, con
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5,5 puntos sobre los 6 en juego (ganó 5 partidas y “entabló” una ante Fernando Vázquez). Pereyra tuvo un paso
demoledor en los últimos Torneos Barilochenses, ya que
se impuso en el III, IV, V y VI. Acumuló 21 puntos en
los mejores 4 torneos, contra 17,5 de Vázquez, 16,5 de
José “Pepe” Daguer y 15 de Cristian Pulgar.1
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.226/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la decisión del Directorio de Parques
Nacionales de despedir a 19 brigadistas de incendios
forestales del Parque Nacional Nahuel Huapi.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre de 2018, el Directorio de Parques Nacionales decidió despedir a 19 brigadistas de incendios
forestales del Parque Nacional Nahuel Huapi. Esta
medida afecta a decenas de familia y pone en riesgo la
protección frente a los incendios. Se denunció que para
esta nueva temporada el directorio de parques a nivel
nacional dejó un total de 75 trabajadores sin la renovación de sus contratos, dejando de garantizar la seguridad
en los parques y las fuentes laborales.
Sobre esta situación, José Luis Quintriqueo, delegado
de Parques Nacionales en ATE, indicó que “labramos un
acta pidiendo al intendente del Parque Nahuel Huapi, y
por su intermediario al directorio, que se contemple a
los 19 brigadistas de incendios forestales a quienes no
se les renovó el contrato, pero ninguno pudo garantizar
nada. Si no tenemos respuesta vamos a profundizar las
medidas de fuerza que comenzaron con una retención
de tareas. Pedimos también que se realice la gestión
necesaria para la ﬁrma de los contratos del personal de
esta área protegida, con la misma modalidad del año
2018 para el año 2019, entre otros puntos”.2
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 https://www.barilocheopina.com/noticias/2018/11/09/
38722-el-campeon-gano-el-torneo-de-ajedrez-local
2 https://www.adnrionegro.com.ar/2018/11/parques-naciona
les-despidio-a-19-brigadistas-en-bariloche/

(S.-4.227/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por INVAP, que fue galardonada con
el Premio Konex de Brillante, como reconocimiento a
su destacada tarea en materia de investigación cientíﬁca y tecnológica en la última década.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 11 de septiembre de 2018, la empresa
rionegrina INVAP fue galardonada por la Fundación
Konex con el Diploma al Mérito, premio que distingue
las cien trayectorias cumplidas por quienes más se han
destacado en el campo de las instituciones-comunidadempresa durante la última década.
El evento tuvo lugar en el salón de actos de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires y recibieron la distinción por la empresa, el
presidente del Directorio, licenciado Héctor Otheguy
y el gerente general, doctor Vicente Campenni. Dentro
de la categoría Entidades de Investigación Cientíﬁca y
Tecnológica, también recibieron el galardón el Banco
Nacional de Datos Genéticos, Bioceres, el Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas
(Conicet) y la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC).
En noviembre de 2018, INVAP fue galardonada
con el Premio Konex de Brillante, como reconocimiento a su destacada tarea en materia de investigación cientíﬁca y tecnológica en la última década.
La ceremonia se desarrolló en el salón de actos de la
Facultad de Derecho de la UBA. El gobernador, Alberto Weretilneck, acompañó al presidente de INVAP,
Héctor Otheguy y al físico Conrado Varotto, actual
asesor de la CONAE y uno de los fundadores de la
empresa rionegrina. Por ello, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología
(S.-4.228/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor social y educativa que lleva a
cabo la Asociación Civil de Lucha contra el Cáncer de
San Antonio Oeste (ALCEC), provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Civil de Lucha Contra el Cáncer
(ALCEC) lleva a cabo una importante tarea sobre la
prevención y tratamiento del cáncer en San Antonio
Oeste. Su propósito es vencer al cáncer, trabajando día
a día por rescatar miles de vidas a través de la educación, la detección temprana y la prevención de los 6
tipos de cánceres, que hasta ahora son “prevenibles”:
mama, ginecológico, colon, piel, pulmón y urológico.
Desde hace varios años, ALCEC San Antonio Oeste
viene desarrollando diferentes tipos de campañas de
concientización y prevención destinadas a toda la comunidad, con el ﬁn de brindar la información necesaria
a la sociedad.
Ha organizado diferentes actividades, como la Semana de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, para
concientizar1 y la Jornada de Lucha Contra el Cáncer,
junto al grupo de mujeres “Rosa Fénix Patagónica
Argentina”, de la ciudad de Neuquén.2 Por ello, les
solicito a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.229/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la excarcelación del represor Ruﬁno
Batalla, acusado de privación ilegal de la libertad y por
someter a tormentos a 128 víctimas, más los homicidios de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ruﬁno Batalla, el represor condenado por participar
del asesinato de Laura Carlotto, hija de Estela, la titular
de Abuelas de Plaza de Mayo, fue liberado el miércoles
14 de noviembre de 2018, luego de cumplir las dos
terceras partes de su condena.
Recordemos que Batalla había sido condenado a
13 años de prisión acusado de privación ilegal de la
libertad –agravada por el uso de violencia y amenazas–
y por someter a tormentos a 128 víctimas, más los
1 http://www.lagacetadelsur.com/noticia_7573_Proponen-declarar-de-interes-la-Semana-de-Prevencion-del-Cancer-de-CuelloUterino.html
2 https://informativohoy.com.ar/concejo-deliberante-otorgoaporte-economico-alcec-sao/
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homicidios de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado.3
De 71 años y oriundo de Formosa, Batalla es uno de los
civiles que integró el aparato de espionaje del Ejército
durante la dictadura cívico-militar. En diciembre de
1976, ingresó al Destacamento de Inteligencia 101 del
Ejército, en La Plata, dependiente del temible Batallón
601. El destacamento tenía a su cargo La Cacha, y en
su rol de personal de inteligencia actuó como guarda
en el centro clandestino.4
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, repudió la excarcelación del represor Ruﬁno
Batalla, sobre cuyo caso la Corte Suprema podría revertir su posición sobre el 2x1. “Estamos en ascuas pero
con la guardia alta”, deﬁnió la dirigente de derechos
humanos respecto de ese fallo y subrayó que, sea cual
fuere el pronunciamiento, el organismo que preside
tendrá “siempre el ﬁn de poner las cosas en su lugar”.5
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.230/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Prorrogar el período 136° de sesiones
ordinarias del Honorable Congreso de la Nación hasta
el 28 de febrero de 2019.
Art. 2° – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados a aprobar la presente resolución en forma conjunta.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En noviembre de 2018, el oﬁcialismo decidió avanzar rápidamente con el tratamiento y aprobación del
proyecto de presupuesto 2019. Este presupuesto que
anticipa para el año próximo un escenario de recesión,
con una caída del 0,5 por ciento de la actividad económica, que se suma a la baja de 2,4 por ciento que el
gobierno estima para el cierre de 2018. En ese marco,
con una inﬂación que este año se ubicará entre 45 y
50 por ciento y de mantenerse en niveles elevados en
2019 (23 por ciento al ﬁnal del período y promedio de
3 https://www.perfil.com/noticias/politica/liberan-a-un-re
presor-condenado-por-el-homicidio-de-la-hija-de-estela-de-car
lotto.phtml
4 https://www.tiempoar.com.ar/nota/excarcelaron-a-otrocondenado-por-el-asesinato-de-la-hija-de-estela-de-carlotto
5 https://www.pagina12.com.ar/155614-en-ascuas-pero-con
-la-guardia-alta
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34,8), la pérdida de poder adquisitivo se hará sentir
en el consumo. La estimación es una caída de 1,6 por
ciento en el consumo privado y una baja del 9,7 por
ciento en la inversión.
El equilibrio presupuestario se hace sobre la base de
un ajuste en las principales partidas, con excepción de
los intereses de deuda. En términos reales (tomando
en cuenta la inﬂación promedio proyectada), el gasto
primario se contraerá un 13 por ciento, con una caída
del 11 por ciento de los gastos corrientes y de 42 por
ciento de los gastos de capital (inversión). Siempre
sobre la base de cotejarla con la inﬂación, la reducción
del gasto con respecto a este año se focalizará, además
de los ítems detallados, en vivienda y urbanismo (-48
por ciento), promoción y asistencia social (-20), agua
potable y alcantarillado (-20 por ciento).
Sin embargo, aún quedan pendientes varios proyectos de ley que se deben debatir para dar respuesta
a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras,
jubilados y jubiladas de nuestro país, quienes sufren
con mayor impacto el ajuste, la inﬂación y el endeudamiento.
Aún quedan pendientes de tratamiento varios
proyectos relevantes para diversos sectores de la población, como aquel que hace efectivo el derecho a la
salud de los bomberos voluntarios, o el que recupera
los 35 metros de camino público en las costas de ríos
y lagos. También podemos mencionar el proyecto de
ley que propone la emergencia pyme, o la emergencia
ocupacional en varios organismos públicos que han
sufrido diversas oleadas de despidos de trabajadores y
trabajadoras. Tampoco debemos olvidar el tratamiento
del DNU que eliminó el Fondo Federal Solidario, quitándole recursos a provincias y municipios de forma
ilegal e inconstitucional.
En este contexto, con una gran cantidad de iniciativas pendientes para ser debatidas, es que consideramos pertinente avanzar con la prórroga de sesiones
ordinarias del corriente período parlamentario, en los
términos del artículo 63 de la Constitución Nacional.
Como bien lo señalara Rafael Bielsa, el Congreso
puede prorrogar por sí sus sesiones ordinarias, “porque
sólo prorroga el que tiene potestad de obrar en el período” y como la extensión de las sesiones ordinarias por
el propio Congreso no afecta a los otros poderes del
Estado ni los derechos y garantías de los ciudadanos
ni viola ninguno de los principios fundamentales que
informan el orden constitucional. Por su parte, Pedro
Juan Zarini aﬁrma que debido al período señalado por
la Constitución para sesiones ordinarias puede suceder
que el Parlamento no alcance a tratar en dicho lapso
los asuntos que están sometidos a su cuestión; por lo
tanto, constituye una facultad del Congreso prorrogar
sus sesiones ordinarias.
Asimismo, debemos recordar que en 2001 ya existe
un antecedente concreto, donde este Honorable Congreso decidió prorrogar el período de sesiones ordinarias. En particular, nos referimos a los proyectos de
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resolución 1.701 y 1.720/01, que fueron dictaminados
por la Comisión de Asuntos Constitucionales bajo
Orden del Día Nº 1.206/01. El mismo fue aprobado
por esta Cámara en la sesión del 19 de diciembre de
ese año.1
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.232/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 84° aniversario de Concepción del Bermejo, localidad de la
provincia del Chaco, que se celebra el 5 de diciembre,
acompañando el esfuerzo de sus habitantes durante
sus años de vida, por seguir trabajando por el porvenir
chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por ﬁnalidad declarar beneplácito por la conmemoración del 84° aniversario de la
localidad de Concepción del Bermejo, provincia del
Chaco, el 5 de diciembre de 2018.
Concepción del Río Bermejo o Concepción del
Bermejo es una localidad situada en el departamento
de Almirante Brown, fundada así en homenaje y referencia a lo que otrora fuera Concepción de Nuestra Señora del Bermejo o Concepción de Buena Esperanza,
asentamiento español de 1585, primera colonización
española del siglo XVI (destruida por una rebelión
indígena en el año 1631). En realidad, toma el nombre
de la estación ferroviaria que llevara el nombre de la
ciudad homónima original.
Aquella primera ciudad fue fundada con el nombre
de Concepción de Nuestra Señora, en alusión a la Inmaculada Concepción de María. En los documentos la
denominación completa era la de Concepción de Buena
Esperanza. Con el correr del tiempo se impusieron dos
variantes cortas: Concepción del Bermejo y Concepción, que fueron las más usadas. El agregado Bermejo
hacía presumir su situación a orillas del río homónimo,
único accidente natural notable en toda la llanura del
Chaco Austral. Las evidencias en contrario permitieron interpretar esto de manera diferente, asumiendo
1 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/1701.01/S/PR
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que Bermejo era más bien una referencia a toda esta
región del Chaco.
La nueva y joven ciudad de Concepción del Bermejo
se halla a unos 80 kilómetros al sudoeste de donde
estuviera emplazada la ciudad histórica y donde hoy
se hallan sus ruinas arqueológicas descubiertas recién
en el año 1946.
Situada a 230 kilómetros de la ciudad de Resistencia, al oeste de la provincia, tiene una población
aproximada de 12.000 habitantes.
El primer antecedente de ocupación fue en 1909 con
la reserva de 2.500 hectáreas lindantes a la Estación
del Ferrocarril Barranqueras a Metán a la altura del
kilómetro 1.451.
En 1932 recién se dispuso el trazado catastral y
subdivisión de tierras del pueblo.
Pero es en 1934 que a través de un decreto oﬁcial
del Poder Ejecutivo nacional se funda formalmente.
Para entonces la zona ya se encontraba bastante
poblada, sus habitantes aprovechaban la calidad de la
tierra y la disponibilidad de agua en perforaciones poco
profundas para la agricultura. Pero la falta de lluvias
que castigaba la zona, propició que la forestación de los
montes nativos fuera la principal actividad económica.
En cuanto a las actividades productivas, se destacan, la forestal, en obrajes, aserraderos, carpinterías,
y la actividad agrícola con el cultivo de algodón, soja
y girasol. La ganadería es de menor importancia, se
practica la cría del ganado bovino y, actualmente, se
le da impulso a la cría de ganado caprino.
En 1936 se creó la Comisión de Fomento, que al ser
reglamentada dos años más tarde se ocupó de dotar de
infraestructura a la comunidad.
En 1959 fue elevada al rango de municipio de tercera categoría.
Cuenta con dos escuelas de nivel primario en la
zona urbana y ocho escuelas rurales, dos escuelas de
nivel secundario, la EES N° 51, Hipólito Gonzales y la
UEPGP N° 194, San Francisco de Asís, una escuela de
formación profesional, un bachillerato libre para adultos, tres jardines de infantes, un terciario, un centro de
día-hogar de ancianos, el Hospital “Ramón Álvarez”,
y un centro de educación física.
La principal vía de acceso es la ruta nacional 16,
que la vincula por pavimento al Sudeste con Aviá Teraí
y Presidencia Roque Sáenz Peña, y al noroeste con
Pampa del Inﬁerno y la provincia de Salta. Otra ruta
que la atraviesa es la provincial 50, que la comunica
al Norte con la ruta provincial 40 (y por esta a Tres
Isletas) y al Sudeste con Campo Largo.
Una ciudad joven sostenida por el impulso del trabajo constante de sus habitantes, Concepción es una
localidad de referencia para el interior provincial que
busca sobrevivir a los embates de estos tiempos, al
desarraigo y la migración. Su crecimiento y su sostén
son el resultado del tesón perpetuado y replicado por
los hijos de los pobladores originales, a quienes hoy
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nuevamente como todos los años en su fecha de natalicio les rinden homenaje.
Es en adhesión a su aniversario que solicito a mis pares en este Honorable Senado de la Nación, acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.233/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90° aniversario de la fundación de la localidad de Capitán
Solari, provincia del Chaco, que se celebra el 4 de
diciembre, rindiendo homenaje a la memoria de los
pioneros que forjaron el lugar que hoy ocupa con
orgullo este pequeño pueblo chaqueño.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Capitán Solari, ubicada en el
departamento de Sargento Cabral, de la provincia del
Chaco, conmemora el 90º aniversario de su fundación,
el próximo 4 de diciembre, instituido por ley provincial
5.465, en homenaje a la inauguración de la estación del
ferrocarril Santa Fe.
La historia de la conquista reseña que en 1884 el
Ejército Argentino establece una línea de fortines
en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso, Makalle, que
ocupaban una gran extensión del entonces Territorio
Nacional del Chaco, y se constituyeron en futuros
pueblos luego de cumplir con su objetivo primordial
de evitar el contraataque guerrero indígena.
El 4 de diciembre de 1928, el entonces ministro
de Obras Públicas de la Nación, doctor Roberto M.
Ortiz, inaugura la estación del ferrocarril Santa Fe,
bautizándola así en honor al capitán Facundo Solari,
jefe de un escuadrón de caballería que aseguraba la
conquista del Chaco.
En sus comienzos la población urbana fue reducida, la industria forestal en pleno desarrollo daba
ocupación a numerosos obreros de la región, en tanto
que una importante cantidad de personas se hallaba
dispersa en el entorno. También la agricultura cobró
importancia, principalmente con el cultivo del algodón,
siendo la práctica de la ganadería de escasa magnitud.
El comercio sólo cubría las necesidades básicas de la
población, que en la década del cuarenta sólo pasaba
los 100 habitantes.
El 22 de marzo de 1961 el pueblo fue elevado a la
categoría de municipio autónomo. En la actualidad
es uno de los núcleos poblacionales que tiene más de
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1.000 habitantes y pertenece al departamento de Sargento Cabral. Su importancia actual reside en el hecho
de que constituye el paso obligado hacia el Parque
Nacional Chaco.
Dicho Parque Nacional Chaco se encuentra a 8 km
de Capitán Solari, es un área protegida que ocupa una
superﬁcie de 15.000 hectáreas, ubicada en el centroeste de la provincia, creado en el año 1954 con el ﬁn de
proteger la biodiversidad presente en el Chaco oriental.
Su paisaje está formado por una multiplicidad de
ambientes naturales. Al centro, este y sur del área se
extiende el monte fuerte, denominado así por los lugareños. Allí predominan majestuosos ejemplares de
quebracho colorado chaqueño, que pueden alcanzar
los 15 m de altura y que en algunos sectores forman
comunidades casi puras o quebrachales.
Como en toda comunidad de nuestros pueblos del interior, la celebración de sus aniversarios fundacionales
tiene una gran signiﬁcación, es un momento de ameno
encuentro donde junto a vecinos y autoridades se rinde
homenaje a la memoria de los pioneros que forjaron
el lugar que hoy ocupan con orgullo, y se organizan
alegres y creativos eventos donde todos festejan en
honor al pueblo.
Es por ello que esta celebración del 90º aniversario
de la fundación de la localidad de Capitán Solari, que
pone de maniﬁesto el entusiasmo y la voluntad de su
comunidad, merece ampliamente nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.234/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 130°
aniversario de Basail, localidad de la provincia del
Chaco, que se celebra el 8 de diciembre, acompañando el esfuerzo de sus habitantes por mantener vivo
el legado y los sueños de sus fundadores y primeros
colonos territoriales.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por ﬁnalidad declarar beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de
Basail, provincia del Chaco, el 8 de diciembre de 2018.
Basail está situada en el departamento de San
Fernando al sur de la provincia, casi en el límite con
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la provincia de Santa Fe, a unos 62 kilómetros de la
ciudad capital de Resistencia.
Fue bautizada con ese nombre en honor a su fundador, don Luis Nicolás Basail, pionero tenedor de
tierras a ﬁnes de siglo XIX, a quien el gobierno nacional le había otorgado tierras luego de la guerra con el
Paraguay con el claro ﬁn de extender las políticas de
población territorial propiciadas por entonces. Había
sido abogado, juez de Paz en Buenos Aires, director
del Banco Hipotecario, diputado, senador y capitán del
ejército tras su paso en la guerra.
El 8 de diciembre de 1888 se realiza el acto protocolar de su fundación, promovida por el propietario
de las tierras, con la presencia del gobernador Antonio
Dónovan.
Las primeras subdivisiones fueron repartidas entre
10 colonos alemanes, suizos y franceses que recibieron
25 hectáreas cada uno.
La madera ha sido el recurso natural por excelencia,
la materia prima que considera a la industria forestal
como el puntapié para impulsar económicamente a
la región, extraída de los frondosos quebrachales.
La Forestal, compañía de producción de tanino, fue
determinante en la historia económica del pueblo, así
como en toda la región,
La producción de algodón y de azúcar completó su
perﬁl agroindustrial a principios del siglo XX.
Actualmente la ganadería ha ganado espacio con la
pérdida de impulso de aquéllas, el agro, con el cultivo
del girasol, la soja y el trigo, hacen del campo y sus
actividades asociadas, como la apicultura, las actividades económicas que impulsan su vida.
Mantiene la historia impresa en la fachada de los
viejos ediﬁcios de su escuela primaria, la iglesia parroquial, el almacén de la Compañía Forestal y el casco
de la tradicional Estancia La Aurora.
Está comunicada al norte por la ruta nacional 11,
que la une a la ciudad de Resistencia y la provincia de
Formosa, y al sur con Florencia y Reconquista. Cabe
destacar que, por su proximidad con la provincia de
Santa Fe, hay una estrecha integración con ésta en sus
actividades comerciales y sociales.
Con casi sus 2.000 habitantes, el pueblo aún mantiene el espíritu apacible y la tranquilidad de los pueblos
del interior, que sobreviven a la rapidez de la tecnología y a la agitada vida de las grandes metrópolis.
Hay un gran trabajo de las instituciones intermedias
por capacitar a sus pobladores jóvenes desde centros
educativos para prepararlos para su inserción laboral y
evitar la migración y fortalecer el arraigo poblacional.
Instituciones de formación educativa como el Colegio N° 82 “René Favaloro”, el Centro de Educación
Física Nº 24, la Escuela N° 21 y el Centro de Jubilados
colaboran con proyectos educativos, micro, emprendimientos en artesanías, cerámica, pintura, cultivo
de plantas, actividades artísticas como actuación, y
música, cocina, educación física en niños y mujeres
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de la tercera edad, becas y clases en informática, y
contención social para personas mayores.
Hoy, como siempre juntos, acompañamos esta celebración que honra el esfuerzo que sus habitantes han
hecho por mantener en pie los sueños de sus pobladores originales y seguir trabajando por un porvenir en
común y próspero.
Es por esto que solicito a mis pares en este Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.235/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Muestra
Fotográﬁca 23-11-77 Terremoto de Caucete, que se
realizará desde el día 26 de noviembre hasta el 7 de
diciembre de 2018 en la Estación Terminal de Ómnibus
de Caucete y en distintas escuelas y bibliotecas.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
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Cristo Rey de Caucete que da inicio exactamente a las
6:23, hora en que se registró el sismo.
En tal sentido, bajo el deseo de rendir homenaje a
las víctimas de esa catástrofe y al pueblo de Caucete
se viene realizando la Muestra Fotográﬁca 23-11-77
Terremoto de Caucete que hoy pretendemos declarar
de interés de este Honorable Senado de la Nación.
Cabe destacar que dicha muestra llevó un trabajo
de investigación y asesoramiento por parte de los
historiadores, profesores de la Universidad Nacional
de San Juan, así como también de diferentes fuentes
tales como el INPRES, Diario de Cuyo, Instituto de
Geografía Aplicada de la UNSJ, Enciclopedia Interactiva de Caucete, bibliotecas y diario Los Andes de
la provincia de Mendoza, siendo declarada de interés
educativo, cultural y social por el Concejo Deliberante
de Caucete, según resolución 726-C.D.-2014 y por la
Cámara de Diputados de San Juan por resolución 144
en el año 2017.
Por los motivos expuestos y por la importancia que
dicha muestra representa para nuestra provincia, pido
a mis pares que me acompañen con su voto aﬁrmativo
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-4.236/18)

Señora presidente:
El 23 de noviembre del año 1977, exactamente a
las 6:23 de la mañana, el departamento de Caucete
fue el epicentro del mayor terremoto registrado en la
provincia de San Juan, con una magnitud de 7,5 grados
en la escala de Richter y una intensidad de grado IX en
la escala de Mercalli.
Recordamos con pesar que dicho sismo dejó 65
víctimas fatales (estimando en la actualidad que este
número ascendería a más de un centenar de personas)
y daños en las construcciones edilicias, desplomándose
muchas viviendas, con todo lo que ello impactó para
los ciudadanos y la región.
Como sucedió en otras oportunidades, el sismo
produjo fenómenos de licuefacción de suelo al este
del valle del Tulum y valle del río Bermejo. Asimismo,
se originaron cráteres y volcanes de arena, derrames
laterales y violentas salidas de agua que alcanzaron
hasta tres metros de altura. La red vial se afectó considerablemente, al igual que la red de riego y drenaje,
a la vez que la infraestructura ferroviaria sufrió daños
importantes.
El perjuicio producido por el movimiento también
se extendió al norte del área metropolitana del Gran
Mendoza, sintiéndose su impacto en ediﬁcios altos
ubicados a más de 1.000 kilómetros de distancia.
En memoria de las víctimas de aquella tragedia, cada
23 de noviembre se celebra una misa en la Parroquia

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral
a Favor de las Personas con Discapacidad puesto en
vigencia por la ley 24.901, sus modiﬁcatorias y complementarias, a la equinoterapia, como técnica de rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico
y social de los sujetos alcanzados por el artículo
9º de la mencionada ley, con cobertura obligatoria
para el sector público de salud, las obras sociales
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepaga, las
entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también para todos aquellos
agentes que brinden servicios médico-asistenciales
a sus aﬁliados independientemente de la ﬁgura jurídica que posean.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende por equinoterapia al tratamiento realizado
por personas profesionalmente capacitadas con el
propósito de contribuir positivamente al desarrollo
cognitivo, físico, psíquico, emocional, social y
ocupacional de todas las personas que sufren algún
tipo de discapacidad o necesidad especial mediante
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el uso de un caballo apto, certiﬁcado y debidamente
entrenado.
Art. 3º – Los centros de equinoterapia cumplimentarán las disposiciones establecidas por la resolución 617/05 de la ex Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y la resolución 36/2011 del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) en lo referido a
identiﬁcación, traslado y control sanitario de los equinos y registro de la entidad en el Registro Nacional
de Productores Agropecuarios (RENSPA), así como
toda otra cuestión que establezca la reglamentación.
Las entidades que cuenten con servicio veterinario
o veterinario, deberán estar inscriptas en el Registro
Nacional de Servicio Veterinario Privado Acreditado (SVPA) o en su defecto contratar alguno para el
control sanitario.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.901, Sistema de Prestaciones Básicas en
Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las
Personas con Discapacidad, contempla “…acciones
de prevención, asistencia, promoción y protección,
con el objeto de brindarles una cobertura integral a
sus necesidades y requerimientos…”. En ese marco
y encontrándose comprometido el derecho a la salud,
el cuidado sanitario de la población y una atención
especial puesta en personas con discapacidad, se impone contemplar toda terapia que ayude a mitigar sus
padecimientos.
La equinoterapia no es una terapia nueva; ya Hipócrates, en la antigua Grecia, recomendaba el uso
del caballo porque decía que regeneraba el espíritu
y preservaba al organismo de muchas enfermedades.
Durante el transcurso de la historia encontramos
diversos ejemplos de cómo se utilizaba el caballo
como medio terapéutico, aunque sólo durante los últimos 50 años diferentes investigaciones se ocuparon
de estudiar los efectos benéﬁcos de dicha terapia.
Países europeos como Inglaterra, Alemania, Francia
e Italia fueron pioneros, sin dejar de mencionar a los
EE.UU. quienes, a través de la NARHA (North American Riding for the Handicapped Association), han
logrado implementar un método de trabajo y normas
que amparan a los más necesitados. Es importante
mencionar también que es un tratamiento que consta
de indicaciones y contraindicaciones precisas y que
actúa de manera complementaria con los demás
tratamientos ya realizados por el paciente.
La rehabilitación ecuestre, a partir del Congreso
Internacional de Hamburgo (1982), fue dividida en tres
fases: i) hipoterapia; ii) reeducación ecuestre (monta
terapéutica) y volteo y iii) equitación deportiva. Los
tres módulos pueden constituir tres fases de un mis-
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mo proceso de rehabilitación o bien ser parte de una
selección clínica en base a las distintas características
o gravedad de una determinada patología.
Desde hace más de tres décadas nuestro país,
precursor de su práctica, ha implantado la equinoterapia con óptimos resultados y ha sido usada para
atenuar y mejorar enfermedades tales como trastornos obsesivo-compulsivos, depresión, estrés, fobias,
adicciones, desórdenes alimentarios, trastornos de
pacientes que han sufrido ACV y todas aquellas
ligadas a perturbaciones motoras y neurológicas graves, así como también ha tenido excelentes efectos
en autistas. Se trata de una terapia complementaria
que, desde un lugar diferente, aborda al paciente
que padece algunas de las patologías mencionadas,
complementando los medicamentos y terapias tradicionales.
Actualmente más de cien centros practican la equinoterapia en la Argentina y en muchos casos las familias de los pacientes debieron recurrir a la Justicia, por
medio de acciones de amparo, para que el tratamiento
fuera ﬁnanciado por las obras sociales y empresas de
medicina prepaga en función de la evidencia de su
beneﬁcio y de la inclusión indicativa de su práctica
por parte de profesionales médicos.
Asimismo, recordamos que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha expresado que el derecho a
la vida es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, que es
reconocido y garantizado por la Constitución Nacional
y las leyes y que nuestro derecho a la salud debe ser
examinado en contacto con los problemas que emergen
de la realidad social.
En esa línea argumental, el alto tribunal ha considerado que la ley 23.661 instituyó el sistema nacional de
salud, con los alcances de un seguro social “a efectos
de procurar el pleno goce del derecho a la salud para
todos los habitantes del país sin discriminación social,
económica, cultural o geográﬁca”. La ﬁnalidad de la
ley ha sido organizar un marco de asistencia sanitaria desde una concepción integradora, en el cual la
autoridad pública reaﬁrme su papel de conducción
general del sistema, cuyo objetivo fundamental es
mejorar el nivel de calidad disponible garantizando
toda la eliminación de toda forma de discriminación
(artículo 2º) (CSJN, Fallos, 323:3235, 24/10/2000,
“Campodónico de Beviacqua Ana c/ Min. Salud-Sec.
Programa de Salud y Bco. de Drogas Neoplásicas”).
En el caso de niños, niñas y adolescentes, especiales
destinatarios de la equinoterapia, la Convención de los
Derechos del Niño reconoce que el infante mental o
físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad,
que le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten
su participación activa en la sociedad, estableciendo
que a tal ﬁn debe brindársele asistencia destinada a
asegurarle un acceso efectivo a la educación, la capacitación y los servicios de rehabilitación, la preparación
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para el empleo y las oportunidades de esparcimiento,
tendiendo a su integración social y desarrollo individual en la máxima medida posible y, a la vez, reconoce
el derecho del niño al disfrute del nivel más alto posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación (conf. artículos 23,
24 y 26 de la Convención de los Derechos del Niño).
Además, nuestro Congreso Nacional –en agosto de
2000– sancionó la ley 25.280, por la que se aprobó la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, que incluye un mandato de acción
muy fuerte a favor de la protección de las personas
con discapacidad, en orden a la realización de acciones
positivas para facilitar el mayor nivel de integración
social que puedan alcanzar conforme a su situación.
Asimismo el 11 de diciembre del año 2014 se promulgó la ley 27.044, que otorga jerarquía constitucional a
dicha convención, poniéndola en pie de igual con los
demás tratados y convenciones de derechos humanos.
En el mismo orden de lo prescrito por nuestra Carta
Magna, se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, artículos 3 y 25,
inciso 2º; el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 10, inciso 3º, y
12, y la Convención Americana de Derechos Humanos,
artículos 4, 5 y 2, entre otros, que valoran cualidades
eminentes de la vida, la dignidad y la libertad humana.
En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha deﬁnido la salud como “…un estado
completo de bienestar físico, psíquico y social, y no
consiste únicamente en una ausencia de enfermedad
o lesión orgánica…” (convención del 22 de julio de
1946) y, por ello, debe admitirse la posibilidad de
recurrir en forma complementaria a la equinoterapia
cuando se ha comprobado que contribuye al bienestar
y para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad.
Por todo lo expuesto, propicio en esta iniciativa
que se incluya la cobertura de la equinoterapia en los
términos de la ley 24.901, solicitando a mis pares que
me acompañen con su voto positivo en la aprobación
del presente proyecto de ley.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-4.237/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Es objeto de la presente ley establecer
los presupuestos para la creación y el funcionamiento
del Sistema Nacional de Gestión de Seguridad Operacional de la Aviación Civil.
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Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley
se denomina:
a) Seguridad operacional al estado en el que el
riesgo de lesiones a las personas o de daños
a los bienes como consecuencia de las operaciones aeronáuticas se reduce al mínimo, por
medio de un proceso continuo de identiﬁcación
de deﬁciencias y gestión de riesgos de seguridad operacional;
b) Gestión de seguridad operacional de la aviación
civil al conjunto de actividades reglamentadas, necesarias para preservar la seguridad
operacional de la aviación civil durante las
operaciones aeronáuticas relacionadas con los
servicios de transporte aéreo, los aeropuertos
y las instalaciones de navegación aérea.
Art. 3° – El Estado nacional debe garantizar la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
Operacional (SSP) de la aviación civil en la República
Argentina en todas sus fases de acuerdo y de manera
compatible con las normas y métodos recomendados
por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) en su plan global de gestión de la seguridad
operacional, así como promover su desarrollo continuo
a través de los organismos cuyas funciones se relacionan directamente con la misma.
Art. 4° – La implementación del SSP en todas sus
fases debe ser considerada como una cuestión de
Estado y como tal inalterable frente a los cambios de
administración en el Poder Ejecutivo.
Art. 5° – Los organismos cuyas funciones se relacionan directamente con el SSP en la aviación civil
deben instrumentar:
a) La regulación, certiﬁcación y supervisión de
las actividades relacionadas con la provisión
de servicios y productos aeronáuticos;
b) La facilitación de información necesaria para
la concreción de las operaciones relacionadas
con la provisión de servicios y productos
aeronáuticos;
c) La certiﬁcación de la aptitud física del personal
aeronáutico;
d) La provisión de los servicios de búsqueda y
salvamento (SAR) por personal de las fuerzas
armadas y de seguridad;
e) La investigación de accidentes e incidentes de
aviación civil.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo debe designar a la autoridad de aplicación de la presente ley, la cual debe:
a) Coordinar las actividades de los diversos
organismos estatales cuyas funciones se relacionan directamente con el SSP en la aviación
civil, según sus competencias específicas,
garantizando el accionar independiente de los
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mismos, evitando conﬂictos de intereses y
superposición de tareas;
Establecer el Programa Nacional de Notiﬁcación de Sucesos y Deﬁciencias de Seguridad
Operacional;
Establecer y proveer los medios y los servicios
y realizar los acuerdos necesarios para la recolección, publicación y difusión de información
relativa al SSP;
Establecer un sistema de reportes no punitorios
y reservados;
Garantizar la seguridad, supervisión y vigilancia operacional;
Garantizar un accionar independiente en el
proceso de investigación de accidentes e
incidentes de aviación civil, el cual debe ser
de naturaleza sistémica y de carácter estrictamente técnico;
Garantizar la separación entre las actividades
de provisión de servicios de navegación aérea
y las funciones de vigilancia e inspección de
tales servicios;
Propiciar ante el Poder Ejecutivo la asignación
de recursos del presupuesto nacional que la
autoridad de aplicación considere necesarios
para el SSP en la aviación civil;
Presentar trimestralmente un informe al Senado de la Nación, el cual debe contener un
análisis completo del estado de situación del
SSP de la aviación civil en la República Argentina, así como toda otra información que le sea
requerida por el Senado de la Nación;
Presentar al Senado de la Nación las auditorías
internacionales que detallen estado y fase del
SSP de forma tal de poner en conocimiento del
mismo los niveles de cumplimiento con dichas
normas y procedimientos;
Realizar análisis de datos de seguridad
operacional, así como el intercambio de los
mismos con otras agencias nacionales e internacionales;
Realizar toda otra actividad requerida por
razones de seguridad operacional.

Art. 7° – La notiﬁcación de sucesos y deﬁciencias
de seguridad operacional a ser utilizada en el programa mencionado en el inciso b) del artículo anterior es
voluntaria y no punitoria. Asimismo, puede obtenerse
información sobre tales sucesos y deﬁciencias mediante programas voluntarios de captura de datos.
La naturaleza, características y circunstancias relativas a la notiﬁcación de sucesos y deﬁciencias deben
ser establecidas por la autoridad de aplicación.
Art. 8° – El acceso a la información recopilada dentro del marco del Programa Nacional de Notiﬁcación
de Sucesos y Deﬁciencias de Seguridad Operacional es
restringido y su utilización con propósitos diferentes a
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la gestión y el mejoramiento continuo de la seguridad
operacional se encuentra taxativamente prohibida,
excepto en el caso de intervención judicial.
La autoridad de aplicación, de acuerdo a la reglamentación de la OACI, establecerá la forma y el nivel
de protección que se brindará a dicha información, su
circulación, difusión y administración, de manera acorde
a la entidad de los sucesos o deﬁciencias informados.
Asimismo, la autoridad de aplicación debe tomar
en cuenta la naturaleza de la información a proteger, a
efectos de su caliﬁcación, de acuerdo con las siguientes
pautas:
a) La información obtenida como resultado de
una imposición legal, reglamentaria o contractual debe ser caliﬁcada como información
conﬁdencial que no puede ser revelada;
b) La información que surja de datos voluntariamente puestos a disposición del Programa
Nacional de Notiﬁcación de Sucesos y Deﬁciencias de Seguridad Operacional debe ser
caliﬁcada como información conﬁdencial que
no puede ser revelada;
c) La información despersonalizada, de la cual se
hayan eliminado la fuente de información y la
identidad de personas involucradas, haya sido
previamente sintetizada e integrada, inclusive
en los casos contemplados en los incisos a)
y b) del presente artículo, debe ser caliﬁcada
como información de libre acceso público;
d) En caso de que la información obtenida a que
se hace referencia en los incisos a) y b) de
este artículo sea requerida judicialmente, debe
mantener su carácter reservado, salvo que por
resolución fundada de juez competente se establezca la necesidad de revelar tal información.
La resolución que en tal caso se dicte, puede
ser recurrida en todas las instancias por el organismo custodio de la información requerida.
Art. 9° – Las previsiones del inciso a) del artículo 8°
se extienden a la información recopilada con motivo o
en ocasión de la investigación de un accidente o incidente de aviación civil que a continuación se indica:
a) Todas las declaraciones u otras manifestaciones formuladas a la autoridad competente con
motivo o como consecuencia de la investigación de un accidente o incidente;
b) Todas las comunicaciones entre las personas
intervinientes en la operación de las aeronaves
involucradas en un accidente o incidente;
c) Toda la información médica o personal de
las personas involucradas en el accidente o
incidente;
d) Todas las notas u opiniones generadas durante
el desarrollo de una investigación, por parte
de los investigadores afectados por la autoridad competente, así como toda información
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vinculada con la investigación provista a la
autoridad competente de investigación por
cualquier persona o entidad.
Art. 10. – En el caso de que la información sobre
sucesos o deficiencias de seguridad operacional
prevista por esta ley sea requerida por una autoridad
aeronáutica o judicial extranjeros, se debe prevenir al
requirente, al momento de su entrega, sobre el carácter
reservado de la misma.
Art. 11. – Toda persona o entidad que participe en
actividades relacionadas con el tratamiento de información de seguridad operacional debe sujetarse a las
normas de conﬁdencialidad establecidas por esta ley.
Art. 12. – Se presume ilegítimo todo acto o medida
dispuesta en perjuicio de un dependiente, cuando se
acreditare que tal acto o medida fue adoptado con
motivo de la información de seguridad operacional
brindada por o respecto de dicho personal.
Art. 13. – Créase en el ámbito del Senado de la Nación
la Comisión de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil, la cual debe tener a su cargo la investigación
técnica de accidentes e incidentes de aviación civil.
Art. 14. – El Estado nacional garantiza la asistencia
a las víctimas de un accidente de aviación civil, sus
derechohabientes y las personas convivientes con las
víctimas.
Art. 15. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – María de los Ángeles
Sacnun. – Juan M. Pais. – Norma H.
Durango. – Carlos M. Espínola. – María
M. Odarda. – Marcelo J. Fuentes. –
Alfredo H. Luenzo. – María I. Pilatti
Vergara. – Ana M. Ianni
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es deber del Estado nacional asegurar el correcto funcionamiento del sistema aeronáutico civil nacional tanto
desde el punto de vista de la seguridad operacional como
el de la eﬁciencia del sistema nacional de aviación civil.
Asimismo, frente al creciente avance en el mercado
aeronáutico doméstico de las aerolíneas de bajo costo
(low cost), los organismos del Estado nacional con
competencia en materia de seguridad operacional de la
aviación civil deben privilegiar de manera fundamental
la seguridad operacional en el transporte aéreo civil y
sus actividades conexas, teniendo como objetivo lo esta-
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blecido en el artículo 185 del Código Aeronáutico en el
sentido de que la auténtica ﬁnalidad de la investigación
de accidentes o incidentes en el ámbito de la aviación
civil no es otra que la prevención de los mismos. En
este sentido, el Estado nacional debe asumir una actitud
ﬁrme hacia aquellos que abusen de la ﬂexibilidad y
estímulos del sistema nacional de aviación civil, necesitando para esa tarea contar con el respaldo legislativo
correspondiente. Caso contrario, se volverán a repetir
accidentes como el de LAPA (el cuarto accidente más
grave de la aviación argentina), en el cual, más allá del
error humano, hubo una gestión descuidada y negligente
por parte de la gerencia operativa y de la gerencia de
recursos humanos de esa aerolínea en relación a la seguridad operacional y selección de personal, así como
la ausencia de una política clara por parte del Comando
de Regiones Aéreas (CRA) de la Fuerza Aérea Argentina
en el otorgamiento de licencias y supervisión de las
operaciones. En deﬁnitiva, fueron LAPA y el Comando
de Regiones Aéreas quienes permitieron a un piloto que
claramente no estaba en condiciones de volar que se
hiciera cargo de una aeronave con 95 pasajeros, creando
así una situación de peligro que derivó en el accidente
de agosto de 1999, en el que fallecieron sesenta y cinco
personas y treinta y cuatro quedaron heridas.
Por otra parte, la creciente complejidad de las actividades relacionadas con la aviación civil que el desarrollo
tecnológico conlleva debe traducirse en la actualización
de las funciones de supervisión de los órganos reguladores sobre las actividades de explotación y mantenimiento
de aeronaves y productos aeronáuticos, así como sobre
la prestación de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea.
El Sistema Nacional de Gestión de Seguridad Operacional de la Aviación Civil debe optimizar la coordinación de las funciones operativas de los organismos
involucrados en la seguridad operacional de la aviación
civil, equilibrando la asignación de recursos y minimizando la duplicación de tareas entre los organismos
correspondientes.
A su vez, este proyecto de ley establece el Programa
Nacional de Notiﬁcación de Sucesos y Deﬁciencias de
Seguridad Operacional, protegiendo la conﬁdencialidad
de los reportes voluntarios así como los principios de
protección y excepción con respecto a la información
recopilada durante la investigación de accidentes e
incidentes, garantizando la conﬁdencialidad de la información brindada para este programa bajo el amparo
de convenios internacionales.
Adicionalmente, se establece la presunción de ilegalidad de toda medida dispuesta en perjuicio de personal
aeronáutico cuando la misma haya sido tomada en base
a información brindada por este programa. La protección
de las fuentes de información sobre seguridad operacional
de la aviación civil es absolutamente fundamental para
asegurar la disponibilidad de la misma, pudiendo quedar
afectada en caso contrario la gestión de la seguridad
operacional por parte del Estado nacional. Esta circuns-
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tancia ha sido reconocida internacionalmente y asumida
por numerosas legislaciones de otros países, en tanto
surge de presupuestos establecidos por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), que impone a
los países miembros del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional de 1944 el compromiso de adaptar sus
leyes y reglamentos nacionales a los efectos de proteger
la información obtenida de los programas de notiﬁcación
de sucesos y deﬁciencias de seguridad operacional con
el único objetivo de facilitar la prevención de accidentes
e incidentes, sin que tales garantías se conviertan en un
obstáculo para la correcta administración de justicia.
Simultáneamente, este proyecto de ley introduce
un mecanismo de seguimiento y control por parte del
Senado de la Nación con respecto a las actuaciones de
los organismos del Estado nacional con competencia
especíﬁca en el área.
Finalmente, se incluye en el proyecto la obligación
del Estado nacional respecto a la asistencia humanitaria
para las víctimas de accidentes e incidentes en el ámbito
de la aviación civil.
Pido a mis pares la aprobación de este proyecto de ley
Fernando E. Solanas. – María de los Ángeles
Sacnun. – Juan M. Pais. – Norma H.
Durango. – Carlos M. Espínola. – María
M. Odarda. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo
H. Luenzo. – María I. Pilatti Vergara. – Ana
M. Ianni.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.238/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 15 de noviembre, por celebrarse el
Día del Poeta Catamarqueño en honor al poeta y escritor
Luis Leopoldo Franco.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Escritor Catamarqueño fue instituido por
la Legislatura de la provincia en honor a Luis Leopoldo
Franco, nacido en Belén el 15 de noviembre de 1898,
quien fuera uno de los poetas, escritores y pensadores
más prolíﬁcos y representativos que diera Catamarca,
y a quien en su momento Roberto Arlt comparó con
Walt Whitman.
La esencia de sus padres, Balbina Acosta y Luis
Franco, y los aprendizajes producto de la niñez deﬁnieron en gran medida la personalidad del escritor, quien
se reconocía “más afecto a los cachorros de perro y a
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los pichones de pájaros y a la excursión a los cerros
circundantes que a los patios y los bancos de escuela”.
Antes de terminar sus estudios primarios partió rumbo
a San Fernando del Valle de Catamarca. A los 17 años
ganó el premio de honor en el certamen literario Juegos
Florales, realizado en Tucumán, por su poesía “Oda
primaveral”.
Con el objetivo de emprender sus estudios en derecho
y cumplir con el servicio militar, partió a Buenos Aires,
donde consiguió empleo en la Biblioteca del Maestro;
en ese tiempo se dio cuenta de que no había nacido para
abogado y se volvió a su aldea natal a vivir del trabajo
de sus manos, sin impedir su dedicación a las letras.
Por esos años, y pese a que sus vecinos creían que su
oﬁcio era albañil, empezó a colaborar con el diario La
Prensa y revistas nacionales. En 1930 publica La flauta
de caña, su primer libro de poesía, con el que llega el
reconocimiento de la Faja de Honor de la SADE, único
premio que decide aceptar. A su obra poética siguieron
Libro del gay vivir, Coplas del pueblo, Los trabajos y
los días, Suma (1938), Pan y constelación.
La coherencia con su estilo de vida lo hizo declinar
de ser miembro de la Academia Argentina de Letras y
rechazar la cátedra universitaria.
Su pasión por la naturaleza y la acérrima defensa de
la ecología serían algunos de los tópicos centrales en
su bibliografía.
Autor de una obra monumental compuesta por medio
centenar de libros de poesía y de ensayos históricos,
su producción estuvo inspirada por la metafísica, la
ﬁlosofía, el subconsciente y la imaginación desenvainada. Fue un tenaz estudioso de la literatura universal,
dedicándose a instruirse a fondo con las obras de W.
Whitman, Cervantes, W. Shakespeare, F. Nietzsche,
Goethe, D. Alighieri, Hesíodo, D. F. Sarmiento, R.
Darío, L. Lugones y la Biblia.
Además de tratar temas como la naturaleza publicó
libros de alto contenido histórico como El otro Rosas,
en el que divulga el lado menos conocido del Restaurador. Su incursión por el pasado argentino sigue con
Biografía patria, De Rosas a Mitre, Hudson a caballo,
La pampa habla.
Escribió más de medio centenar de obras poéticas,
prosa y ensayos sobre historia, política y la condición
humana, demostrando gran amplitud de conocimientos
y un compromiso con los problemas de su época.
Murió el 1º de junio de 1988 a los 89 años, sus restos
descansan en el panteón de escritores del cementerio de
la Chacarita, en Buenos Aires. Con el deseo de que las
futuras generaciones valoren la ﬁgura de este magníﬁco
escritor, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.239/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la
Escuela N° 12, de la localidad catamarqueña de San
José, ubicada en el departamento de Tinogasta.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela N° 12 de la localidad de San José, del
departamento de Tinogasta, tiene su origen en la iniciativa de algunas familias del pueblo que contrataban
maestros para la enseñanza de sus hijos. Éstos impartían educación en diferentes lugares o casas de familia.
Con el pasar del tiempo, la escuela fue creciendo
en sus funciones. De los limitados ﬁnes instructivos,
pasó a abarcar campos más amplios. Así fue que 1918
la escuela se convirtió en el principal centro de educación sistematizada. La primera maestra fue la señorita
Ana Martínez, designada por el Consejo de Educación,
quien cumplía funciones de personal único y estaba
bajo la supervisión del señor Bernardo Loyola.
En el año 1923, ejerció el cargo de director el señor
José Rosales, creándose el segundo grado. Posteriormente, en 1931, se crean el tercero y cuarto grados,
como también un cargo de manualidades.
Ese mismo año, el señor Miguel Saleme dona un
terreno para la construcción del ediﬁcio escolar con
una superﬁcie de tres hectáreas.
Desde 1938 a 1974 asume como director el señor
Miguel Gordillo, creándose el quinto, sexto y séptimo grados, y se designa a la escuela con la segunda
categoría.
Desde noviembre de 1974 a marzo de 1976 asume
como directora la señora Delia de Canachi, luego en
1977 toma la dirección del establecimiento la señorita
Reyna Isabel Olmos, que más tarde fue remplazada por
el único director titular por concurso, el señor Héctor
Luis Yacante, hasta diciembre de 1981.
En 1982, a través del Plan EMER, la institución
educativa se beneﬁcia con la ampliación del ediﬁcio
que se conserva hasta el día de hoy, siendo director el
señor Julián Varas hasta diciembre de 1992.
En 1993, se crean el jardín de infantes y el cargo
de música.
A partir del año 1996, con la promulgación de la
nueva Ley Federal de Educación, y con el ﬁn de mejorar la calidad educativa, la institución se beneﬁció
con el plan social, equipándose con material didáctico
y útiles escolares. En esta fecha se desempeñaba la
señora Azucena Ochoa de Córdoba.

Reunión 19ª

El 16 de marzo de 1998, asume como nueva autoridad en la dirección del establecimiento la docente
titular señora Gladys Robledo de Assad, participante
del concurso de traslado 81/98, quien bregara por el
buen funcionamiento escolar.
La Ley Federal de Educación destaca que todo el
personal del establecimiento se debe abocar al cambio
y trabajar por la educación de los niños que asisten a
la escuela. En el año 2017 la señora Robledo se acoge
a los beneﬁcios de la jubilación, quedando a cargo del
establecimiento la señora Arminda A. Chaile por el
lapso de un año.
Actualmente con el lema “Cien años construyendo
caminos” la comunidad educativa de la Escuela Nº 12,
con la profesora Silvia del Valle Robles en la dirección,
encara este centenario con la mirada puesta en futuras
generaciones, en los hijos de los hijos que vendrán.
En este centenario, los actores institucionales están
orientados a gestionar los medios para refaccionar el
ediﬁcio escolar y bregan por una escuela abierta que
concentre el saber y la solidaridad de su gente.
En estos cien años la comunidad educativa renueva el compromiso que viene asumiendo desde el
año 1918, poniendo cada día en las mochilas de los
alumnos el conocimiento, el afecto, la esperanza, las
sonrisas y la comprensión.
Por todo lo expuesto, y en virtud de este importante
hito para toda la comunidad de San José, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.240/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su extrema preocupación y repudio por el
asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrido en el interior del Consulado del Reino de Arabia
Saudita en la ciudad de Estambul, el 2 de octubre del
corriente año.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No podemos más que repudiar enérgicamente el
asesinato de un miembro de la prensa, el periodista
saudí Jamal Khashoggi, sucedido el día 2 de octubre
del corriente año, en el Consulado del Reino de Arabia
en la ciudad de Estambul.
Khashoggi tenía 59 años y vivía en Estados Unidos, en un exilio autoimpuesto. Era un gran crítico
del régimen saudí, luego de haber sido considerado
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cercano a la familia real. Desde The Washington Post,
expresaba sus ideas y críticas hacia el régimen de la
familia gobernante saudí.
Luego de que el Reino de Arabia Saudita negara
rotundamente durante varios días que hubiera sucedido un hecho delictivo o criminal en su consulado
de Estambul, en relación al mencionado periodista
de origen saudí, y ante las pruebas contundentes que
fueran aportadas por el gobierno turco, debió admitir
que se había cometido tan aberrante crimen.
Desde las Naciones Unidas, la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, exigió que el Reino de Arabia Saudita informe y
entregue el cuerpo del periodista muerto, del cual no
se sabe su paradero. Además, también pidió levantar
todas las inmunidades diplomáticas de los involucrados
en el asesinato.
Fuentes del gobierno de Turquía aseguran tener
pruebas de que el asesinato y desaparición del cuerpo
de Khashoggi habrían sido cometidos por fuerzas de
seguridad del reino saudí y bajo las instrucción del
príncipe heredero, Mohamed bin Salman.
Parece que la supuesta apertura del mencionado
reino en cuanto a los derechos humanos no es tal.
Este acto tan deleznable fue en contra de la vida, en
contra de la libertad de expresión, en contra del derecho internacional, en contra de todo derecho humano.
No podemos dejar de expresarnos por semejantes
atropellos y violaciones cometidos por ningún Estado
o gobierno.
Repudiamos completamente el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi a manos de funcionarios
del gobierno del Reino de Arabia Saudita. Reclamamos
la aparición de su cuerpo. E instamos a que el Estado
saudí revierta sus prácticas, que van en contra de los
derechos humanos.
Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.241/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
proteger el derecho a la salud, prevenir la obesidad y
otras enfermedades crónicas no transmisibles producidas por una mala alimentación de los niños dentro
del ámbito escolar.
Art. 2º – Alimentación saludable. Una alimentación
saludable es aquella que aporta todos los nutrientes
esenciales y la energía que cada persona necesita para
mantenerse sana.

201

Art. 3º – Nutrientes críticos. Se entiende por nutrientes críticos a los azúcares, sodio, grasas totales y
grasas saturadas.
Art. 4º – Expendio de alimentos y bebidas. El
expendio de alimentos y bebidas en kioscos, buﬀet y
aﬁnes que funcionen en establecimientos escolares de
educación pública inicial, primaria y secundaria, de
gestión pública o privada, deberá fomentar y promover
conductas alimentarias saludables.
Art. 5º – Comedores escolares. Los comedores
escolares deberán respetar las pautas de alimentación
saludable brindadas por la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Bebederos de agua. Los establecimientos
escolares deberán contar con bebederos de agua en
proporciones adecuadas a la matrícula de cada establecimiento.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que
actuará en permanente consulta con el Ministerio de
Educación.
Art. 8º – Misión. Será misión de la autoridad de
aplicación auspiciar hábitos alimentarios saludables a
ﬁn de prevenir la obesidad infantil y otros trastornos
alimentarios conforme lo establece la ley 26.396 de
prevención y control de trastornos alimentarios. Asimismo, brindar opciones de alimentos aptos para el
consumo de quienes padecen enfermedades que exigen
dietas determinadas.
Art. 9º – Funciones. La autoridad de aplicación, en
consonancia con las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, deberá:
1. Elaborar un listado de alimentos y bebidas
saludables que deberán comercializar los
kioscos, buﬀet y aﬁnes que funcionen en los
establecimientos escolares.
2. Contemplar en dicho listado alimentos y bebidas aptas para ser consumidos por personas
diabéticas, celíacas o que padezcan otras enfermedades que requieran una dieta determinada.
3. Disponer pautas para la correcta exhibición en
el establecimiento de expendio de los alimentos y bebidas saludables.
4. Confeccionar, junto con el Ministerio de
Educación, campañas publicitarias de los
alimentos y bebidas saludables. Y asimismo,
campañas de difusión con contenidos adecuados a cada edad escolar, a ﬁn de prevenir la
obesidad infantil, informar los perjuicios que
acarrea a lo largo de la vida y fomentar una
alimentación saludable.
Art. 10. – Currícula educativa. La autoridad de
aplicación, junto al Ministerio de Educación, incluirá
en el currículo escolar la temática de la educación alimentaria y nutricional y ampliará la carga horaria de

202

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la materia educación física de acuerdo a lo que estime
oportuno para cada nivel.
Art. 11. – Adhesion. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de marzo de 2018, durante el discurso de
apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente de la
Nación solicitó que trabajemos “juntos para combatir la
malnutrición y la obesidad infantil, que afecta más a los
que menos tienen”. También expresó que “la obesidad
infantil y la desnutrición son dos caras de una misma
moneda”, y que “la alimentación sana es hoy una temática mundial semejante a la defensa del ambiente”.
A raíz de ello y teniendo como guías las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
y del Programa Nacional de Alimentación Saludable
y Prevención de la Obesidad, dependiente de la Secretaría de Salud de la Nación, como referentes para
la confección de normativas legislativas tendientes
a favorecer una ingesta de alimentos saludable en la
población, es que se llega a la elaboración del presente
proyecto de ley.
Siendo consciente de que la presente iniciativa toma
sólo uno de los tres puntos sugeridos por el programa
mencionado anteriormente, me decido a abordar la
temática de la alimentación saludable en el ámbito
escolar, dejando de lado el etiquetado frontal y la
regulación de la publicidad, toda vez que considero
que es la de menor complejidad a la hora de realizar
modiﬁcaciones estructurales y consensuar acuerdos
con las partes intervinientes.
Entendiendo que la epidemia de obesidad y sobrepeso afecta a la población mundial en general y a nuestro
país en particular, y requiere de un pronto tratamiento,
el Poder Legislativo no debería demorar más en comenzar a brindar soluciones al tema.
En virtud de ello, esta medida será un puente o
camino que nos conectará con un abordaje integral en
la prevención de ambas patologías. Y una vez que se
haya emprendido la temática de la alimentación saludable en el ámbito educativo, resultará más fácil poder
promover una reforma estructural del tema.
Por otro lado, debido a que la escuela es el órgano institucional más importante en la formación de
ciudadanía, mediante el proceso de socialización e
internalización de normas y costumbres, resultará de
mucha ayuda que los alumnos, sus padres y sus familiares identiﬁquen hábitos saludables de alimentación,
incorporándolos así a sus vidas y rutinas para luego
demandar que la comunidad los respete y reproduzca.

Reunión 19ª

Creo posible realizar un proceso de incorporación a
la vida saludable de nuestra población, tomando medidas progresivas que se profundicen y se sostengan
en el tiempo.
Según estadísticas realizadas por la OMS y la OPS
durante el año 2016, 650 millones de adultos y 381
millones de niños, niñas y adolescentes resultaron ser
obesos o tener sobrepeso, por lo que ambos son considerados una epidemia mundial (OMS, 2017).
El mismo estudio reveló que 3,4 millones de personas
adultas mueren anualmente en el mundo como consecuencia del exceso de peso y da cuenta de que el mayor
número recae en los grupos sociales más vulnerables.
A partir de datos aportados por el Programa Nacional
de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad,
podemos saber que “si bien se trata de una de las epidemias de mayor crecimiento a escala global, en la República Argentina, en particular, el crecimiento es sostenido,
especialmente entre niños, niñas y adolescentes”.
Pero además del factor de morbimortalidad por
sobrepeso y obesidad, se considera que existe un gran
número de enfermedades no transmisibles (ENT) que
se asocian directamente a ellos y producen diabetes
en un 44 %, cardiopatías isquémicas en un 23 % y
diversos tipos de cánceres que se encuentran entre el
7 % y el 41 %. Además, el exceso de peso genera apnea
obstructiva del sueño, osteoartritis y afecta negativamente el rendimiento reproductivo.
Con estos datos, la salud pública se encuentra fuertemente afectada, ya que ambas patologías ponen el
riesgo a la población generando enfermedades crónicas
no transmisibles (ECNT), que representan el 63 % de
las muertes ocurridas en nuestro país.
Atento este grave cuadro sanitario, resulta necesario
generar políticas de prevención y atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, en pos de proteger
la salud pública de la población.
Teniendo en cuenta que entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones
Unidas en 2015, la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles se consideran una de
las prioridades básicas, y que en nuestro país existen
numerosos tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), que garantizan el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental, es que el Estado debe
“elaborar directrices apropiadas para proteger al niño
contra toda información y material perjudicial para su
bienestar” (CDN).
En nuestro país, a tono con las normativas internacionales, se han sancionado numerosas leyes que regulan
aspectos relacionados a la publicidad, promoción, patrocinio, comercialización y consumo de diferentes sustancias
que contienen factores de riesgo sanitario en materia de
enfermedades crónicas no transmisibles, tales como: la
ley 26.905 sobre consumo de sodio, la ley 27.197 de lucha
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contra el sedentarismo, la ley 26.687 de control de
tabaco y la ley 27.430 de reforma tributaria.
Por otra parte, en el ámbito educativo, las cifras
de malnutrición son alarmantes, entendiendo a la
misma como el concepto que engloba al sobrepeso
y a la obesidad.
Según datos de una encuesta realizada en el año
2012 en escuelas secundarias, suministrada por el
Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, “se observó que en el 80,2 %
de los establecimientos observados había al menos
un kiosco [en donde] los alimentos disponibles eran,
en su mayoría: sándwiches de embutidos (jamón,
salame, mortadela, etcétera), snacks (papas fritas,
inﬂados de maíz, palitos, maní, etcétera), galletas
saladas y dulces con y sin relleno, barritas de cereal,
alfajores/budines/bizcochuelos, helados, caramelos,
chupetines, chicles, gaseosas, aguas saborizadas con
y sin gas, jugos de fruta envasados. En menor medida se ofertaban: frutas, jugo exprimido natural (sin
agregado de azúcar), pochoclo, tutucas, semillas de
girasol, gaseosas light/diet, aguas saborizadas light/
diet con y sin gas, bebidas isotónicas, tartas y empanadas, panchos, hamburguesas, yogures enteros, light
y descremados, y leche chocolatada envasada. Ocho
de cada diez escuelas observadas ofrecían gaseosas
azucaradas en los kioscos dentro de la institución.
Se evaluó la disponibilidad de agua potable en los
establecimientos. En el 90,9 % se disponía de agua
potable en baños; solamente el 5,6 % de las escuelas
observadas contaban con bebederos en los patios o
dispensers de agua”.
Por todo ello y con el ﬁrme propósito de reducir
las altas tasas de malnutrición de la población se hace
necesaria una legislación que tienda a abordar esta
problemática y su acuciante complejidad.
El presente proyecto de ley propone la regulación
y protección de los entornos escolares, para su transformación en entornos escolares saludables. Ello será
posible mediante una adecuada educación sanitaria
que propicie la toma de decisiones sustentada en
parámetros de salubridad acordes a cada período de
la vida escolar.
Asimismo, la iniciativa toma las recomendaciones
de la OMS que señalan la necesidad de ofrecer a los
estudiantes la adquisición de conocimientos, actitudes y creencias que les permitan tener conductas
saludables.
Por todo lo expuesto, y convencida de que la presente propuesta constituye una herramienta importante para la lucha contra las patologías en cuestión, es
que solicito a mis pares su aprobación.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
–A las comisiones de Salud y de Educación y Cultura.
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(S.-4.242/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SEGURIDAD DE PRESAS Y EMBALSES
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto de la ley. Se establecen las
condiciones de seguridad que deberán cumplir las
presas, diques y embalses, deﬁniendo las obligaciones
y responsabilidades de sus titulares, la creación de un
registro nacional y a ﬁn de proteger a las personas, al
medio ambiente y a los bienes.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de la presente ley
se entiende por:
a) Presa o dique: cualquier estructura dentro o
fuera de un cauce natural con ﬁnes de contención o acumulación de sustancias líquidas o
mezclas de líquidos y sólidos, que comprenden
la estructura de cierre y estructuras e instalaciones civiles y electromecánicas complementarias o auxiliar;
b) Reservorio o embalse: acumulación no natural
de agua, de sustancias líquidas o una mezcla
de líquidos y sólidos;
c) Responsable primario: es el operador, persona
humana o jurídica, público o privado, que
tiene la responsabilidad en primera instancia
por la seguridad de la presa en cualquiera de
las etapas o fases; sea como responsable de
la ejecución del proyecto, de ejecución de la
obra, del llenado del embalse, de la explotación u operación para beneﬁcio propio o de la
comunidad, y posterior desactivación al ﬁnal
de su vida útil;
d) Responsabilidad durante la ejecución y la
operación: durante la ejecución del proyecto,
el responsable primario será el proyectista y
durante la ejecución de la obra, el constructor.
Si se ejecutasen obras modificatorias con
posterioridad a la entrada en servicio de una
presa, el responsable durante esa etapa será el
operador;
e) Propietario: titular del dominio de la presa,
persona humana o jurídica, pública o privada,
que posee título o acreditación de propiedad
de la presa. Actúa como garante último del
funcionamiento del sistema de seguridad de
la misma, debiendo velar en segunda instancia por la materialización de los controles y
medidas;
f) Daños potenciales asociados a la presa: daño
que pueda ocurrir debido a fenómenos naturales o fallas operativas involuntarias o intencionales de la presa o sus obras complementarias
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g)

h)

i)

j)

k)

o auxiliares. Los mismos pueden ser categorizados de acuerdo a las características técnicas
de la presa, su vaso de embalse y contenido;
que además pueden comprender potencial pérdida de vidas humanas e impactos económicos,
sociales y medioambientales derivados de un
evento natural extremo;
Seguridad de presas: conjunto de herramientas,
medidas y acciones complementarias que deberán ser implementadas durante la ejecución
del proyecto, la ejecución de la obra, llenado
del embalse, la explotación, operación y vida
útil de la presa. Estas medidas de seguridad
deben ser controladas en forma periódica y
continua, para que tenga certidumbre de estado
de la presa a ﬁn de satisfacer las exigencias
demandadas en sus aspectos estructurales,
hidráulico-operacionales, socioeconómicos e
hídrico-ambientales especíﬁcos.
Plan de seguridad de la presa (PSP): cronograma de controles que deberán ser efectuados
sobre cada uno de los componentes de la presa,
estableciendo periodicidad, medidas estructurales, instalación de dispositivos, lectura de
datos, informes por parte del encargado de la
seguridad de la presa, entre otros;
Plan de acción durante emergencia (PADE):
plan que detalla los actores involucrados en la
gestión de la emergencia de una presa, complejo o cuenca.
El plan deberá contener las posibles áreas y
poblaciones afectadas y establecer las acciones
que deberán realizar el responsable primario, el
propietario y la autoridad de aplicación;
Gestión del riesgo: implementación de medidas de prevención, control y mitigación de
riesgos y gestión de la emergencia, de acuerdo
a lo que establece la ley 27.287;
Normativa técnica de seguridad de presas
(NTSP): conjunto de normas técnicas que serán de aplicación a todas las presas del territorio nacional en las condiciones que establezca
la autoridad de aplicación.

Art. 3º – Ámbito de aplicación. Las presas, embalses
y diques alcanzados por la presente ley son aquellas
que se encuentran dentro o fuera de cauce natural y
que sean utilizadas para:
a) Acumulación, derivación o retención de agua
para cualquier uso;
b) Disposición ﬁnal o temporal, acumulación o
tratamiento de desechos y residuos industriales
o producto de la actividad minera;
c) Terraplenes de defensa contra inundaciones.
Quedan excluidos del alcance de la presente ley los
terraplenes o estructuras para vías de comunicación
que embalsen temporalmente agua, los repositorios de
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residuos sólidos urbanos, así como las presas categorizadas como de daño potencial muy bajo de acuerdo con
la clasiﬁcación consignada en el artículo 4º de esta ley.
Art. 4º – Clasificación del daño potencial de presas
y embalses. La clasiﬁcación por daño potencial se
efectuará de acuerdo al uso de la presa y de acuerdo
a lo que establece la tabla de categorías del anexo I.
En caso de que un embalse o reservorio cuente con
más de un cierre, se considerarán las características
del más alto/extenso y el volumen de todo el vaso
para la clasiﬁcación de todos ellos, las que serán incluidas en el Registro Nacional de Presas y Archivo
Técnico (ReNPAT), la totalidad de las obras y cierres
involucrados.
Será responsabilidad de la autoridad de aplicación
realizar la tipiﬁcación de riesgo para aquellas presas
que no hayan presentado debidamente la ﬁcha ante el
ReNPAT.
Art. 5º – Objetivos. Son objetivos de la política
nacional de seguridad de presas:
a) Garantizar la seguridad de las presas en todas
las etapas o fases, ejecución del proyecto,
construcción de la obra, llenado del embalse,
explotación u operación y desactivación;
b) Promover las acciones de seguridad para los
habitantes que viven aguas abajo de una presa
sin interferir en el derecho al uso y administración del recurso que ejercen las provincias;
c) Minimizar el riesgo a las personas y al ambiente, sobre la base de los principios de equidad;
d) Facilitar información que posibilite la gestión
de la seguridad de las presas;
e) Garantizar el cumplimiento de los estándares
de seguridad de las presas ﬁjados mediante
normas técnicas a ﬁn de minimizar la posibilidad de incidentes, accidentes y sus consecuencias;
f) Reglamentar las acciones de seguridad y estándares a ser adoptados en las fases de planiﬁcación, proyecto, construcción, primer llenado,
operación, ejecución en el territorio nacional;
g) Promover el monitoreo y el seguimiento de
las acciones de seguridad empleadas por los
responsables de presas;
h) Generar condiciones que amplíen el universo
de control de presas con base en la ﬁscalización, orientación y corrección de las acciones
de seguridad;
i) Fomentar la cultura de seguridad de presas y
gestión de riesgos.
Art. 6º – Recuperación y desactivación de presas.
La recuperación o la desactivación de la presa debe
ser objeto de proyecto especíﬁco. Será de aplicación
la NTSP y la ley que se reﬁera al residuo especíﬁco
que se disponga en el reservorio.
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El responsable primario deberá disponer de los
recursos para evaluar el nivel de seguridad e implementar medidas.
En caso de omisión o inacción del responsable primario, la autoridad de aplicación puede tomar todas
las medidas necesarias para minimizar el riesgo y los
daños potenciales asociados a la seguridad de la presa. El responsable primario debe cargar con todos los
costos derivados de dichas acciones.
La presa que no cumpla con los requisitos de seguridad deberá ser recuperada o desactivada por el
responsable primario en el plazo de doce (12) meses
contados a partir de recibida la notiﬁcación.
La autoridad de aplicación será la responsable de
notiﬁcar de manera fehaciente al propietario o responsable primario.
Art. 7º – Modificación de las obras. Toda obra que
modiﬁque los parámetros de diseño o funcionamiento
actuales de una presa debe ser objeto de proyecto
especíﬁco.
La necesidad y motivo para la ejecución de dicha
obra debe ser informada y respaldada con antelación
ante la autoridad de aplicación, quien deberá autorizar
la ejecución de la obra.
Art. 8º – Fondo de Apoyo a la Seguridad de Presas.
La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de
la Nación y la Subsecretaría de Política Minera de la
Nación deberán contemplar dentro de su presupuesto
anual una partida destinada al Fondo de Apoyo a la
Seguridad de Presas. Este fondo no será de aplicación
para la ejecución de obras sino para trabajos de obra en
presas existentes, para el montaje de instrumentos de
medición o control, para tareas de perforaciones para
investigación o mediciones de variables hidráulicas,
hidrológicas, meteorológicas, geotécnicas, geológicas, topográﬁcas, entre otros, que sean necesarias
para la elaboración del PSP, PADE o de diagnósticos
especíﬁcos.
El Fondo de Apoyo a la Seguridad de Presas se
utilizará para los siguientes ﬁnes:
a) Implementación de instrumental para sistemas
de control y monitoreo para seguridad de presas no concesionadas;
b) Elaboración de nuevas normas, guías y recomendaciones para conformar la NTSP;
c) Organización de autoridad de aplicación provincial, interjurisdiccionales y del ReNPAT;
d) Capacitación técnica para personal profesional
y técnico de las autoridades de aplicación;
e) Apoyo a la ejecución de convenios entre las
provincias y el organismo de cuencas con la
autoridad de aplicación nacional;
f) Asistencia para la ejecución de planes como
el PSP, el PADE y de diagnósticos de presas
existentes no pertenecientes al Estado nacional;
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g) Ejecución de documentación técnica y/o especiﬁcaciones para formular obras de reparación
o rehabilitación.
C
II
Registro Nacional de Presas y Archivo Técnico
Art. 9º – Creación del ReNPAT. Créese el Registro
Nacional de Presas y Archivo Técnico, en adelante
ReNPAT, en el marco de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica o el organismo que lo reemplace
en el futuro.
Art. 10. – Funciones del ReNPAT. Son funciones
del Registro Nacional de Presas y Archivo Técnico:
1. Clasiﬁcación de presas:
i. Sobre ﬁcha técnica entregada.
ii. Por uso y daño potencial asociado.
La autoridad de aplicación realizará la clasiﬁcación por categoría de daño potencial asociado
estimando el riesgo en alto, medio o bajo de
acuerdo con los criterios que establece la presente ley.
2. Resguardar el archivo de las ﬁchas técnicas
digitalizadas refrendadas por los responsables
primarios.
3. Veriﬁcación de los datos consignados en las
ﬁchas respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las NTSP.
4. Controlar que el responsable primario se
encuentre legalmente habilitado por la jurisdicción correspondiente.
5. Conservar el histórico de las ﬁchas técnicas
por orden cronológico, en formato físico y digital y copia de los documentos que conforman
el archivo técnico de las presas.
6. Conservar copia de los planes de seguridad de
presa, planes de acción durante emergencias y
todos los informes de revisión anual y periódica de seguridad presentados por los responsables primarios a la autoridad de aplicación.
7. Facilitar a la autoridad de aplicación y al Sinagir el acceso a la información que solicite.
C
III
Obligaciones del responsable primario
y el propietario
Art. 11. – Obligaciones del responsable primario.
Es obligación del responsable primario:
a) Disponer de los medios humanos, técnicos y
materiales adecuados necesarios para evaluar
el nivel de seguridad de la presa e implementar
las medidas necesarias para garantizarla;
b) Elaborar un proyecto ﬁnal para las obras nuevas y respaldarlo con documentos conforme
a la obra;
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c) Mantener organizada y en buen estado de
conservación la documentación referente al
proyecto, la construcción, la operación, mantenimiento, seguridad y, cuando corresponda,
la desactivación de la presa;
d) Informar a la autoridad de aplicación cualquier
alteración de las condiciones de seguridad e
incidentes que puedan causar la reducción del
nivel de seguridad previamente informado;
e) Disponer de un servicio especializado en seguridad de presas a través de personal propio
o externo, con conocimiento de la presa y
su funcionamiento con capacidad de toma
de decisiones y proponer acciones ante una
situación de riesgo;
f) Elaborar el PSP de manera periódica en función a la clasiﬁcación por daño potencial de
acuerdo con los requisitos que establece la
NTSP. El plan deberá ser conocido por el propietario y remitido a la autoridad de aplicación.
El responsable primario será el responsable
de llevar adelante las modiﬁcaciones que esta
última solicite;
g) Habilitar el acceso al personal designado por
la autoridad de aplicación, del ReNPAT y del
Sinagir;
h) Implementar las medidas correctivas que resulten de las observaciones del PSP de acuerdo
con el cronograma establecido por la autoridad
de aplicación. Efectuar las inspecciones y
revisiones de seguridad para evaluar el grado
de avance;
i) El responsable primario deberá elaborar el
PADE con la periodicidad que la NTSP lo
indique, en función de la clasiﬁcación daño
potencial, poniéndolo a consideración de la
autoridad de aplicación;
j) Proceder a la recuperación o desactivación
de la presa según lo indique la autoridad de
aplicación, en virtud de lo indicado en la
presente ley;
k) Mantener registro de los niveles de embalse,
caudal erogado por cada dispositivo de evacuación y vertedero. Y todo otro parámetro
que considere la NTSP en función de la clasiﬁcación por daño potencial;
l) Disponer de un sistema de vigilancia permanente o periódica que permita detectar en forma temprana la ocurrencia de actos vandálicos
o sabotajes en la presa. Informar a las fuerzas
de seguridad, de ser esto necesario. Ante la
ocurrencia de cualquier suceso, se deberá
informar a la autoridad de aplicación;
m) Elaborar y mantener actualizada la ficha
técnica digitalizada, la cual deberá estar a
disposición del ReNPAT;
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n) Enviar actualizaciones de los documentos técnicos al ReNPAT, en formato físico y digital,
de los documentos indicados en la NTSP y
de los documentos de proyectos y conforme
a obra.
Art. 12. – Presentación de la fecha técnica. El responsable primario cuenta con un plazo de un (1) año para
presentar la ﬁcha técnica de la presa ante el ReNPAT.
Cuando se realicen modiﬁcaciones en la presa se
consignará el mismo plazo para su presentación.
Art. 13. – Obligaciones del propietario. Es obligación del propietario:
a) Conocer el cumplimiento de las obligaciones
del responsable primario respecto a la presa;
b) Conocer el PSP, y dar su aprobación, previo a
la presentación que efectúe del mismo el responsable primario a la autoridad de aplicación;
c) Conocer el PADE de la presa;
d) Proceder a la recuperación o desactivación
de la presa según lo indique la autoridad de
aplicación en virtud del artículo 6º, si el responsable primario no procediera.
C
IV
De la normativa técnica de seguridad de presas
Art. 14. – Definición y aplicación. La Normativa
Técnica de Seguridad de Presas estará integrada por
un conjunto de normas técnicas de cumplimiento
obligatorio y guías técnicas orientativas de carácter
no obligatorio.
Una vez publicada en el boletín oﬁcial la NTSP,
su aplicación es obligatoria en forma inmediata para
todas las presas del territorio nacional alcanzadas por
la presente ley.
Las presas construidas con anterioridad a la sanción
de esta ley serán tenidas en cuenta en la elaboración
de la NTSP, considerando la evolución en los criterios de diseño y operación en relación a la fecha de
construcción. Se podrán aumentar los controles y la
periodicidad de los mismos en caso de que resulte
excesivamente oneroso lograr un nivel de seguridad
adecuado.
Art. 15. – Redacción. La Normativa Técnica de Seguridad de Presas será redactada por una comisión de
normalización con la participación de representantes
de todas las provincias, del COHIFE y de los organismos involucrados en la temática de presas de embalse
a nivel nacional, diques de uso minero y terraplenes
de defensa.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del ORSEP,
coordinará la actividad de la Comisión de Normalización, la cual quedará conformada de forma permanente
y deberá reunirse en forma periódica a ﬁn de revisar y
actualizar las NTSP.
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Art. 16. – Contenido. El contenido de las normas
deberán tener en cuenta la clasiﬁcación por uso y daño
potencial de las presas, de acuerdo a:
a) Criterios de diseño y veriﬁcación estructural
para todas las fases de la presa;
b) Criterios operativos;
c) Requisitos mínimos para la adecuada auscultación de la presa;
d) Necesidad de vigilancia permanente o periódica en la presa y en ciertos órganos de operación
críticos de la presa;
e) Necesidad de evaluación periódica de la seguridad informática del sistema de control.
Las mismas deben organizarse en capítulos diferenciados de acuerdo con el uso de la presa en cuestión,
a saber:
a) Acumulación, derivación o retención de agua
para cualquier uso;
b) Disposición ﬁnal o temporal, acumulación o
tratamiento, de desechos y residuos industriales o producto de la actividad minera;
c) Terraplenes de defensa contra inundaciones.
El principio rector de las normas será el de minimizar el riesgo impuesto a las personas, el impacto en el
medio ambiente y en los bienes, asegurando un nivel
de protección para los ciudadanos y su entorno.
Art. 17. – Plan de Seguridad de Presa. Las NTSP
contemplarán en el Plan de Seguridad de Presa:
a) Periodicidad en la elaboración, actualización
y presentación, de acuerdo con la clasiﬁcación
por uso y daño potencial de las presas;
b) Responsables de la implementación del Plan
de Seguridad de Presa;
c) Caliﬁcación del responsable técnico, de acuerdo con la clasiﬁcación por uso y daño potencial
de las presas;
d) Contenidos mínimos, entre los que deberá
establecer requerimientos y frecuencia en la
realización de las siguientes tareas:
i. Relevamiento y análisis de registros de
elementos de auscultación.
ii. Pruebas de funcionamiento de equipamiento electromecánico.
iii. Instalación y mantenimiento de elementos de seguridad y auscultación.
iv. Inspecciones oculares.
v. Informes asociados.
vi. Toda otra tarea que se indique en la
NTSP.
La autoridad de aplicación establecerá los requerimientos adicionales que deberán cumplir las presas de
acuerdo con su jurisdicción.

207

Art. 18. – Plan de acción de emergencias. La NTSP
deberá establecer para el plan de acción durante emergencias:
a) Obligatoriedad en la confección y presentación, de acuerdo con la clasiﬁcación por uso y
daño potencial de las presas;
b) Periodicidad en la elaboración, actualización
y presentación, de acuerdo con la clasiﬁcación
por uso y daño potencial de las presas;
c) Responsables de la implementación del PADE;
d) Caliﬁcación del responsable técnico, de acuerdo con la clasiﬁcación por uso y daño potencial
de las presas;
e) Acciones a ser ejecutadas por el responsable de
la presa en caso de situación de emergencia e
identiﬁcación a los sujetos a ser notiﬁcados de
esa ocurrencia, debiendo contemplar al menos:
i. Identiﬁcación y análisis de las posibles
situaciones de emergencia, nivel de alerta
asociado a ella.
ii. Procedimientos para identiﬁcación del
mal funcionamiento o de condiciones
potenciales de falla o rotura.
iii. Procedimientos preventivos o correctivos
a llevar a cabo en situaciones de emergencia, con indicación del responsable
de dicha acción.
iv. Estrategia o medio de divulgación y alerta
para las comunidades potencialmente
afectadas en situación de emergencia.
El PADE debe estar disponible en la sala de operaciones de la presa y en los organismos gubernamentales
respectivos y deberá ser informado a las autoridades
competentes que la NTSP y la autoridad de aplicación
establezcan.
Art. 19. – Plazo de adecuación presas. El responsable primario será el responsable de presentar el informe
de revisión del estado de seguridad de la presa y el
primer PSP ante la autoridad de aplicación, una vez
que la NTSP sea de aplicación.
C
V
Autoridad de aplicación
Art. 20. – Jurisdicciones. La autoridad nacional de
aplicación será el Organismo Regulador de Seguridad
de Presas, creado por el decreto 239/99; pudiendo el
Poder Ejecutivo nacional modiﬁcar o reemplazar este
organismo si lo considera necesario.
Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán organizar su propia autoridad de aplicación, o podrán delegarla en la autoridad provincial
existente o adherir al convenio de la autoridad de
aplicación nacional (ORSEP).
Donde existan obras interjurisdiccionales, las provincias involucradas podrán delegar estas funciones
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en el organismo de cuenca que corresponda. De no
existir este organismo puede crear un ente mixto o
delegar esas funciones en la autoridad de aplicación
nacional (ORSEP).
Art. 21. – Atribuciones. Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) La ﬁscalización de la seguridad de las presas,
sin perjuicio de las acciones ﬁscalizadoras
de los organismos estatales que concedieron,
autorizaron o que regulan el uso del recurso
hídrico, mineral o ambiental;
b) Exigir al responsable primario el cumplimiento
de la Normativa Técnica de Seguridad de
Presas;
c) Exigir al responsable primario: la entrega del
PSP, informes de revisión anual de condiciones de seguridad y monitoreo, los informes de
revisión periódica de seguridad y de monitoreo, informes de inspección y realización de
pruebas de funcionamiento de equipamiento
electromecánico supervisadas por el mismo;
d) Revisar, y aprobar o rechazar los informes
enunciados en el inciso c);
e) Articular acciones con otros organismos involucrados con la implantación y la operación de
presas en el ámbito de la cuenca hidrográﬁca,
así como con los comités de cuenca respectivos cuando éstos no sean autoridad de aplicación de la presente ley;
f) Aplicar las sanciones que correspondan por
violación a las disposiciones de seguridad de
presas;
g) Exigir al responsable primario el registro y
la actualización de la información relativa al
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de inspección y revisión
periódica de la seguridad y monitoreo;
h) Exigir al responsable primario y al propietario
la ejecución de tareas de mantenimiento o
reparación necesarias para garantizar la seguridad de la presa;
i) Exigir al operador cumplir con los requerimientos mínimos de vigilancia y evaluación
periódica de vulnerabilidad operativa-informática según establezca la NTSP;
j) En caso de incumplimiento de las pautas impartidas por la autoridad de aplicación, ésta
tendrá la atribución de ordenar la salida de
servicio de la presa hasta su reparación o la
desactivación deﬁnitiva;
k) Participar en la redacción de las futuras revisiones de la NTSP;
l) Redactar de recomendaciones técnicas para las
presas ubicadas en el territorio que le compete,
no siendo las mismas menos restrictivas que
la NTSP;
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m) Solicitar el dictamen técnico de otros organismos o instituciones públicas, que por su
carácter técnico e imparcial puedan esclarecer
cuestiones que requieran conocimientos o experiencia especíﬁcos en alguna materia;
n) Mantener comunicación regular con el ReNPAT y el Sinagir, para proveer a estos de información para el archivo técnico e informar de
situaciones de riesgo en desarrollo.
Art. 22. – Interacción con el Sinagir. La autoridad
de aplicación deberá informar inmediatamente al Sinagir y a los organismos de protección civil correspondientes, a nivel nacional y provincial, ante cualquier
incumplimiento por parte del responsable primario
que implique riesgo inmediato a la seguridad de las
vidas, afectación de patrimonio económico, social o
cultural, o cualquier accidente ocurrido en las presas
bajo su jurisdicción.
Art. 23. – Campañas de difusión. La autoridad de
aplicación deberá establecer campañas informativas y
de difusión con el objetivo de concientizar a la sociedad en cuanto a la importancia de la seguridad de las
presas, que contemplará las siguientes medidas:
a) Informar a la población y estimularla a participar directa o indirectamente de las acciones
preventivas y de emergencia;
b) Promover alianzas con instituciones de enseñanza, investigación y asociaciones técnicas
relacionadas con la ingeniería de presas.
C
VI
Sanciónes
Art. 24. – Responsable de la aplicación. La autoridad
de aplicación será la responsable de aplicar las sanciones
que correspondan al incumplimiento de las normas de
seguridad de presas y establecer el régimen sancionatorio
de acuerdo a lo que establece la presente ley.
Art. 25. – Reglamento para la aplicación de sanciones. La autoridad de aplicación debe contar con un
reglamento de procedimientos para la aplicación de
sanciones por violación de disposiciones establecidas
sobre seguridad de presas. Asimismo, establecerá la
metodología de cálculo y cuantía de las multas por
escrito y la comunicará de manera fehaciente a los
responsables primarios de cada jurisdicción.
Si existiere un régimen sancionatorio ya establecido
mediante un contrato de concesión previo a la sanción
de esta ley, los apercibimientos y multas se calcularán
de acuerdo con lo allí establecido, considerando como
mínimo lo establecido en la presente ley y lo reglamentado por la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 26. – Régimen sancionatorio. La autoridad de
aplicación deﬁnirá el régimen sancionatorio considerando las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
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c) Desactivación de la presa.

iii. Otros usos: Un monto mínimo equivalente
a 20 salarios mínimo vital y móvil por
cada persona potencialmente damniﬁcada, según se consigne en la ﬁcha técnica
aprobada por el ReNPAT.

Las sanciones se graduarán en atención a:
1. La gravedad de la acción u omisión con respecto al cumplimiento de las normas sobre seguridad de presas establecidas en los contratos
de concesión.
2. La reiteración de la infracción.
3. El grado general de cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria establecidas en
los contratos de concesión y demás normas
sobre seguridad de presas.
4. Las diﬁcultades o perjuicios que la infracción
ocasione a las personas y bienes ubicados
aguas abajo de la presa.
5. El grado de afectación al interés público.
Para determinar el monto de las multas, la autoridad
de aplicación deberá tener en cuenta los siguientes
parámetros:
a) El uso de la presa;
b) La clasiﬁcación de daño potencial.
Además, deberá contener los siguientes parámetros:
1. Acumulación, derivación o retención de agua
para:
i. Generación de energía eléctrica: Un
porcentaje sobre la facturación bruta
producto de la venta de energía de los
doce (12) meses inmediatos anteriores a
la imposición de la sanción.
ii. Riego: Un porcentaje de la percepción
anual de cánones de riego, calculada sobre
el promedio de los últimos tres (3) años.

2. Disposición ﬁnal o temporal, acumulación o
tratamiento, de desechos y residuos industriales
o producto de la actividad minera: Un porcentaje
sobre la facturación bruta producto de la venta
del mineral que produce el residuo acumulado
en la presa de los doce (12) meses inmediatos
anteriores a la imposición de la sanción.
3. Terraplenes de defensa contra inundaciones:
Un monto mínimo equivalente a 20 salarios
mínimo vital y móvil por cada persona potencialmente damniﬁcada, según se consigne en la
ﬁcha técnica aprobada por el ReNPAT.
Las sanciones que se apliquen por incumplimiento
de la presente ley o de las reglamentaciones que en
consecuencia se dicten no excluyen la aplicación de
otras sanciones o responsabilidades que pudieran
corresponder.
Los importes producidos como consecuencia de la
aplicación de multas serán destinados a la autoridad
de aplicación.
Art. 27. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo
máximo de 180 días.
Art. 28. – Adhesión de las provincias. Invítese a las
provincias a adherir a la presente ley a los efectos de
su aplicación en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.

ANEXO I
Clasificación de las presas por daño potencial
Categoría
de daño
potencial
Alto

Medio

Uso de la presa
(según
artículo 4º)

H-Altura máxima
desde la fundación
[m]

V-Volumen de
embalse
[Hm3]

Longitud de
coronamiento
[m]

Población total en
núcleos urbanos
afectados

a, b

20

15

1.000

10.000

c
a

500
10

4

500

2.000

b, c

Bajo

a

Muy bajo

a

500

Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina existen más de 180 presas de
embalse en operación; dos de ellas son binacionales:
Yacyretá, construida en conjunto con la República de
Paraguay, y Salto Grande, compartida con la República
Oriental de Uruguay. Existen además otras 130 azudes
y aproximadamente 400 presas arroceras, terraplenes
de defensa en al menos 25 ciudades importantes y un
signiﬁcativo número de diques de cola en emprendimientos mineros.
La cantidad es aproximada y las características
técnicas imprecisas debido a que no existe un registro
oﬁcial a nivel nacional ni ningún registro provincial.
Las presas binacionales pertenecen parcialmente al
Estado nacional y son operadas por entes binacionales.
El Organismo Regulador de Seguridad de Presas
(ORSEP) interviene únicamente sobre las 31 obras
que pertenecen de forma directa a la Nación (29 presas
y azudes, 2 centrales hidroeléctricas). El resto de las
grandes presas pertenecen a los estados provinciales,
otras son privadas y algunas pequeñas no están inventariadas. La competencia del ORSEP se limita a ﬁscalizar el cumplimiento de las normas sobre seguridad
de presas establecidas en los contratos de concesión
de aprovechamientos hidroeléctricos bajo su jurisdicción y de aquellas que, siendo de estados provinciales
o de terceros, sean puestas bajo su jurisdicción por
convenios especíﬁcos, para lograr que las mismas y
sus obras auxiliares alcancen y se mantengan en los
mejores niveles de seguridad compatibles con el más
avanzado estado del arte en la materia.
Estas presas o diques constituyen un factor relevante
para el desarrollo de la sociedad a nivel local y regional. Son parte de la infraestructura crítica para el país
por su vulnerabilidad a las catástrofes naturales como
de acciones antropogénicas.
Requieren de controles adecuados con el objeto de
preservar del potencial riesgo que implica para las
personas y bienes ubicados aguas abajo. En otra época,
estos controles eran realizados por Agua y Energía
Eléctrica S.E. o Hidronor S.E., hoy en las de presas
de jurisdicción directa nacional los ejecuta el ORSEP,
en otros casos los ejercen autoridades provinciales o
locales, pero en muchos otros casos esos controles no
se realizan. La inexistencia de un marco normativo
adecuado sobre la frecuencia y gestión de controles.
La seguridad de presas involucra un conjunto de
actividades técnicas, administrativas, organizativas
y de difusión, de monitoreo, vigilancia y protección,
tendientes a proteger la vida y bienes de las personas
expuestas a las consecuencias de una posible crecida
ordinaria o extraordinaria, falla o rotura de alguna
presa, ataque vandálico o violación de la seguridad
operativa.
La revisión periódica y permanente del estado de las
presas recibe una especial consideración en la mayoría
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de los países donde el recurso hídrico ha sido ampliamente aprovechado. Este riguroso control lo realiza el
Estado a través de legislaciones especíﬁcas tanto en
países con operadores privados como en países con
operación pública de las presas. Asimismo, las fuerzas
de seguridad o los expertos en seguridad y vigilancia
garantizan la integridad patrimonial y seguridad operativa de las presas y sus obras complementarias, como
de cualquier activo del Estado, para la prevención de
actos de vandalismo o sabotaje.
En 2016 fue creado por ley el Sistema Nacional para
la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil
(Sinagir), que tiene como objeto integrar las acciones y
articular el funcionamiento de los organismos gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil para
reducir el riesgo, manejar crisis y recuperar los bienes y
servicios afectados por ellas. El mismo debe nutrirse de
información técnica de las obras existentes, y promueve
la elaboración de normas complementarias y especíﬁcas
que atiendan cada tipo de amenaza.
En nuestro país existen presas o diques que han sido
construidas con distintas ﬁnalidades y para diferentes
usos, lográndose satisfacer con su construcción demandas de una población creciente: provisión de agua
potable, generación de energía eléctrica, riego, protección contra inundaciones, recreación, acumulación de
residuos de actividades mineras, residuos industriales,
etcétera. Las mismas se encuentran dentro de un cauce
natural o a veces fuera de ellos. Su construcción estuvo
a cargo del Estado o de privados, y de su operación se
encargan personas o entidades públicas o privadas.
Es deber del Estado velar por la seguridad de las
personas, frente a actividades que pudieran ocasionarle
un daño, como podría ser un mal funcionamiento o
falla en una presa.
El desarrollo de la ingeniería produjo un importante
avance tecnológico en torno del monitoreo y observación de estas obras hidráulicas, recomendando criterios
para su diseño, construcción, explotación y abandono.
Sin embargo, el mismo no contó con el necesario correlato de los instrumentos legales de respaldo, para una
necesaria y estricta regulación de la seguridad estructural de estas obras por parte del Estado. Lamentablemente, luego de una serie de fallas y roturas trágicas
ocurridas en Europa y Estados Unidos se comenzó a
legislar en esta materia.
Aun cuando los ﬁnes y orígenes de las presas sean
distintos es necesario criterios uniﬁcados para analizarlas, coordinarlas, planiﬁcar y ﬁscalizarlas. El establecer una norma común a nivel nacional es el objeto
principal de la ley.
Esta norma pretende mejorar el nivel de seguridad
de los habitantes que viven aguas abajo de una presa
y también preservar el patrimonio económico, social
y cultural de esos habitantes. Para hacerlo se pretende
no interferir en el derecho al uso y administración del
recurso que ejercen las provincias mediante la generación de un marco legal y administrativo adecuado.
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En conclusión, la seguridad de presas consiste en
el manejo coordinado de distintas disciplinas técnicas
especializadas que intervienen en el diseño, cálculo,
construcción, mantenimiento, operación y desactivación
que una presa debe alcanzar, y en mantener el mayor
nivel de seguridad posible de la misma para evitar un
incidente o su destrucción, y con ello la pérdida de vidas
y bienes de terceros. Es una actividad que el Estado no
puede dejar de regular en forma especíﬁca, de allí que
la seguridad de presas como herramienta básica de prevención nos exige que legislemos instrumentos idóneos
a ﬁn de proteger derechos fundamentales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.243/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por el día de la Virgen Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa,
que se festeja el día 23 de noviembre de cada año,
donde se congregan en el santuario de Sumampa,
departamento de Quebrachos, provincia de Santiago
del Estero, miles de peregrinos para participar de los
actos principales de la patrona de la provincia y de la
cultura santiagueña.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Virgen Nuestra Señora de la Consolación de
Sumampa es una de las advocaciones con la que se
venera la ﬁgura de la Virgen María en el catolicismo.
De acuerdo con la tradición cristiana, se llama Virgen
de Consolación a la imagen que representa a la madre
de Dios como defensora del apocalipsis, libro fundamental para el consuelo de los cristianos.
A la Virgen de Sumampa se la considera patrona
del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, por
eso son tan importantes y signiﬁcativas las celebraciones y ofrendas.
Asimismo, desde 1983 es la patrona de los transportistas, por haber recorrido un largo camino desde
Brasil hasta Sumampa en diferentes medios de transporte: barco, carreta, lomo de mula, etcétera. En 1995
se consagró patrona de la cultura de Santiago del
Estero. También es la patrona de los estancieros ya
que un estanciero la trajo del Brasil; de la lluvia; es
la madre de los humildes y desamparados, y patrona
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de las escuelas y la policía provinciales. También es
guardiana del honor y la dignidad argentina.
Su santuario se erige en un pequeño valle de serranías bajas, a 4 km del pueblo de Sumampa, perteneciente al departamento de Quebrachos, a más de 200
km de la ciudad de Santiago del Estero, capital de
la provincia. El santuario fue declarado monumento
histórico provincial por decreto/acuerdo A Nº 11 del
18-8-1972 y declarado monumento histórico nacional
por decreto ley 1.180 del 12-11-1973, como un testimonio de alta valoración histórica, arquitectónica,
religiosa y cultural.
La imagen original es pequeña y sencilla, de 20
cm de altura. Está realizada en arcilla cocida, sentada
sobre una banqueta rudimentaria, y todo sobre un
montículo de piedra. Su cara es muy bonita, es una
imagen hermosa, tierna, de mucha calidez, tanto de
la virgen como del niño Jesús en su regazo.
Haciendo una reseña histórica del encargo y viaje
de la virgen, en 1630 encontramos el origen de la advocación, cuando don Antonio Farías Saá, un acaudalado portugués radicado en Sumampa, quiso erigir en
su estancia una capilla en honor de la virgen. Solicitó
a un compatriota, residente en Pernambuco, Brasil, el
envío de una imagen de la Inmaculada Concepción
de María. Su amigo le envió dos imágenes, para una
mejor elección. En el mes de marzo de 1630 las imágenes de la virgen llegaron al puerto de Buenos Aires
procedentes de San Pablo y luego, acondicionadas en
cajones, fueron transportadas en una carreta.
Luego de tres días de viaje, la caravana hizo un alto
a 5 leguas de la actual ciudad de Luján, en el paraje
de Zelaya, para hospedarse en la estancia de don Rosendo De Trigueros. Al día siguiente, ya dispuestos
a continuar la marcha, los bueyes no consiguieron
mover la carreta. Después de intentos fallidos, bajaron
uno de los cajones y los bueyes iniciaron la marcha
sin diﬁcultad. Intrigados por el contenido del cajón,
encontraron al abrirlo, una imagen pequeña de arcilla
cocida que representaba la inmaculada concepción.
Los creyentes interpretaron el hecho como providencial, y entregaron la imagen para su custodia a don
Rosendo de Oramas, el dueño de la casa ubicada en
la actual localidad de Zelaya, del partido del Pilar, a
50 km del actual emplazamiento del santuario.
La segunda imagen, que representaba a María con
el niño en sus brazos, llegó a destino a ﬁnes de junio
de 1630 y a ﬁnes de noviembre fue colocada en su
capilla o ermita: un humilde rancho construido con
piedras, cal, barro y techo de paja, ﬁnalizada para
entonces. Las ﬁestas patronales de noviembre recuerdan este hecho de la inauguración de la capilla.
Fue llamada Nuestra Señora de Consolación porque
la llegada de la Santa Virgen trajo a estas tierras el
consuelo, el gozo y la paz.
El santuario fue construido por mano de obra
indígena, fue refaccionado en varias oportunidades
y reconstruido en 1782. Los ﬁeles ofrecieron sus
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ofrendas para la reediﬁcación de dicho templo y para
conservar la memoria de su antigüedad. La fachada
fue modiﬁcada en el trascurso del siglo IXX. La agreste tierra santiagueña conserva muy pocos restos de su
pasado colonial. El santuario del Nuestra Señora de
la Consolación es el único ediﬁcio en pie del período
virreinal en toda la provincia de Santiago del Estero.
La novena patronal comienza el día 11 de noviembre y concluye el día 19. Los días 20, 21 y 22 se realiza un triduo solemne preparatorio, y el día de la ﬁesta
patronal en honor a Nuestra Señora de la Consolación
de Sumampa es el 23 de noviembre.
La coronación pontiﬁcia de la imagen de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa fue el 21 de
noviembre de 2009. El encuentro ocurrió en el santuario histórico nacional, localizado a cinco kilómetros
de la ciudad de Sumampa, en la provincia de Santiago
del Estero. La eucaristía fue presidida por el nuncio
apostólico en el país en aquel momento, monseñor
Adriano Bernardini, y concelebrada por el obispo de
Santiago del Estero, Mons. Francisco Polti y el obispo
auxiliar, monseñor Ariel Torrado Mosconi. Después
de la bendición de las dos coronas, que fueron hechas
con material donado por la comunidad sumampeña,
fue coronado el hijo y, enseguida, la virgen. Una vez
coronadas las dos imágenes, los devotos cantaron
una serenata en homenaje a la virgen y marcharon,
iluminando el camino con antorchas y lanzando pétalos de rosa hasta llegar a un altar donde la imagen
permaneció la fecha de la ﬁesta de la patrona y de la
procesión.
La corona colocada a la virgen fue bendecida por
el papa Benedicto XVI, en el marco de la visita que
los obispos de Santiago del Estero hicieron en mayo
de 2007.
Señora presidente, mediante el presente proyecto
queremos valorar y ponderar el honor de contar con
una ﬁesta religiosa en mi provincia de un cáliz tan
histórico y fundamental de nuestros orígenes culturales y valores espirituales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.244/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la Selección
Nacional de Fútbol Femenino al Campeonato Mundial
Francia 2019.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar beneplácito por la clasiﬁcación de la Selección Nacional de
Fútbol Femenino al Campeonato Mundial Francia 2019.
Las representantes en fútbol 11 de la Argentina tienen ya en su haber una historia de luchas por participar
en las máximas instancias del fútbol internacional.
Dentro y fuera de la cancha, las sucesivas generaciones debieron enfrentarse a embates de tipo deportivo,
pero también de tipo social. Los deportes profesionales
son un campo en el que la desigualdad de género es
notoria. El fútbol profesional, con todo lo que signiﬁca
culturalmente en nuestro país, no queda exento de esta
realidad.
En 1971, las pioneras del fútbol femenino decidieron
viajar al Mundial de México, desaﬁando las costumbres de la época. Las 17 mujeres vendieron en la calle
para subsistir, cosieron ellas mismas sus números a las
camisetas y, sin médico ni entrenador, defendieron su
espacio en la competencia. Incluso, el 21 de agosto de
ese año vencieron a Inglaterra por 4 a 1, en el mismísimo Estadio Azteca, ante más de 100 mil personas, a
puro esfuerzo y pasión.
La FIFA organizó la primer Copa Mundial de Fútbol
Masculino en el año 1930. Recién en el año 1991, 61
años más tarde, el organismo deportivo llevó adelante
la Copa Mundial Femenina. La historia de la selección
en esta copa, como la misma copa, es reciente, casi
una novedad. En la edición del 2003, que se realizó en
Estados Unidos, la Argentina clasiﬁcó por primera vez,
quedando eliminada en la fase de grupos. Así como en
la subsiguiente edición, con sede en China. En 2011 no
se logró la clasiﬁcación y en 2015 tampoco.
La brecha entre el fútbol femenino y el masculino
es indiscutible y muy profunda. Entre los muchos y
múltiples aspectos que abarca, se presenta el problema
del apoyo institucional y económico, clave para el
desempeño competitivo en cualquier deporte. En el
nivel profesional es fundamental el apoyo oﬁcial y las
condiciones de entrenamiento que permitan que los y
las deportistas se desarrollen individualmente y como
equipos. Sin el mismo, la habilidad futbolística queda
completamente eclipsada.
La selección argentina femenina, así como aquellas
pioneras de los años 70, debe afrontar todo tipo de barreras en este sentido. A pesar de representar a un país
profundamente amante del fútbol y de ser contemporáneas a un movimiento feminista que crece día a día, las
jugadoras del seleccionado mayor femenino estuvieron
dos años (entre 2015 y 2017) sin entrenamientos, sin
dirección técnica, sin competencias, sin ningún tipo
de ﬁnanciamiento.
Pese a este poco alentador panorama, y después de
esos 2 años –774 días exactamente– sin actividad, el
retorno triunfal de nuestras jugadoras ocurrió el 30 de
agosto de 2017 en un amistoso contra el seleccionado
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uruguayo. Luego de viajar a la República Oriental la
misma madrugada del partido a disputarse y de descansar precariamente unas horas en un micro, desplegaron
su habilidad futbolística y demostraron su amor por la
camiseta obteniendo un rotundo 3 a 0 de visitantes que
las devolvió al ruedo. Fue un primer paso clave de cara
al objetivo mayor: Francia 2019.
Sin embargo, la falta de condiciones mínimas para
entrenar hicieron que, el 20 de septiembre de 2017, las
jugadoras decidieran realizar un paro de actividades y
emitieran un comunicado reclamando cuestiones por
demás básicas, tales como el abono de un viático de
$ 150 establecido por cada entrenamiento o contar con
vestuarios y con una cancha de césped para la realización de las prácticas.
La organización dio sus resultados, y al poco tiempo
consiguieron que parte de sus reclamos sean oídos,
aunque al día de hoy importantes reclamos básicos
se encuentran sin respuesta. La gran mayoría de las
jugadoras cumplen con otras obligaciones laborales por
fuera de los entrenamientos y muchas veces pierden el
presentismo para cumplir con su compromiso al frente
del seleccionado. La AFA les brinda indumentaria, pero
no los botines, que cada una debe procurarse. Para
llegar a los entrenamientos en Ezeiza, cada una debe
hacerlo por su cuenta. A las que juegan en equipos de
otros países, solamente les abonan el pasaje para que
acudan a las competencias, no así a los entrenamientos
previos.
Entre todas estas diﬁcultades, pero alentadas por
los logros obtenidos por sus propias manos (y pies), la
selección argentina llegó muy unida y con muchísimo
entusiasmo a la primera instancia clasiﬁcatoria para el
Mundial 2019: la Copa América 2018, que se desarrolló en Chile del 4 al 22 de abril. Los resultados fueron
excelentes y sorprendentes por la poca preparación que
habían tenido, ya que el plantel en su totalidad había
podido entrenar únicamente por 2 semanas:
5/4/18: Brasil 3-Argentina 1
7/4/18: Bolivia 0-Argentina 3
9/4/18: Ecuador 3-Argentina 6
13/4/18: Venezuela 0-Argentina 2
16/4/18: Colombia 1-Argentina 3
19/4/18: Brasil 3-Argentina 0
22/4/18: Chile 4-Argentina 0
Estos resultados ubicaron a la Argentina en el tercer
puesto de la Copa América, pero sólo el primero y el
segundo de la tabla clasiﬁcan directo al Mundial por
parte de la Conmebol (Confederación Sudamericana de
Fútbol), que cuenta con 2 cupos completos. Al existir
un tercer cupo compartido con la Concacaf (Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y
el Caribe), el equipo quedó en situación de disputárselo
con la selección de Panamá.
Se enfrentaron por primera vez con las jugadoras
panameñas el 8 de noviembre de 2018 en el “Estadio
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Julio Humberto Grondona” de Arsenal, Sarandí. La
selección conformada por Vanina Correa, Laurina
Oliveros, Gabriela Garton, Adriana Sachs, Milagros
Otazú, Miriam Mayorga, Belén Potassa, Mariana
Larroquette, Valentina Cámara, Milagros Menéndez,
Micaela Cabrera, Yamila Rodríguez, Virginia Gómez,
Mariela Coronel, Yael Oviedo, Vanesa Santana, Amancay Urbani, Aldana Cometti, Eliana Stabile, Florencia
Bonsegundo, Estefanía Banini, Ruth Bravo y Agustina
Barroso, y dirigida por Carlos Borrello, venció 4 a 0
al conjunto panameño. El movimiento feminista lo
consideró un día histórico. Fue la primera vez que el
seleccionado femenino estuvo en las primeras planas
de los diarios, que las transmitieron en vivo por uno
de los canales deportivos más importantes del país y
que más de 11.000 personas –en su mayoría mujeres
organizadas autogestivamente– fueron a alentarlas al
estadio.
El pasado 13 de noviembre, se jugó la vuelta de
Argentina-Panamá en el Estadio “Rommel Fernández”,
de la ciudad de Panamá. El resultado fue un aguerrido
empate, 1 a 1, con el que la selección argentina de
fútbol femenino, después de 12 años, consolidó su
clasiﬁcación al Mundial 2019 en Francia.
Por la signiﬁcación que guarda en el actual contexto de ampliación de derechos de las mujeres; por la
trascendencia de este hecho para el fútbol femenino
en nuestro país como impulsor de un desarrollo del
mismo; y por el enorme esfuerzo grupal y personal que
signiﬁcó por parte de las jugadoras y el cuerpo técnico
del seleccionado de fútbol femenino desempeñarse
con éxito a pesar de las desfavorables condiciones
que se describieron anteriormente, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.245/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la Facultad
de Ciencias Económicas –Universidad Nacional del
Litoral–, provincia de Santa Fe, a celebrarse durante
el corriente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional del Litoral se
remonta al año 1951, cuando fue creado el Curso de
Contadores de Santa Fe con una matrícula anual de 160
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alumnos. En el año 1968, y por disposición del Consejo
Académico, se transforma en la Escuela de Ciencias
de la Administración. Casi 10 años más tarde, a través
de una resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral, adquiere su entidad actual,
Facultad de Ciencias Económicas, contando entonces
con la carrera de contador público nacional. En 1997
se crea la licenciatura en administración y, más tarde,
en 2001 se suma la licenciatura en economía.
La facultad, en virtud de los objetivos tendientes al
perfeccionamiento, actualización y especialización de
los estudiantes y egresados, cuenta en el presente con
dos carreras de pregrado, tres carreras de grado, ocho
carreras de posgrado y una con modalidad a distancia.
En su medio siglo de funcionamiento, se ha constituido como una reconocida institución dedicada a
la educación superior, la investigación cientíﬁca, la
extensión al medio socio productivo y al desarrollo
tecnológico. Cabe destacar los múltiples reconocimientos nacionales e internacionales otorgados a su
cuerpo docente y sus egresados, así como las publicaciones e indexaciones producidas por esta comunidad
académica.
La labor de la institución es destacable porque ha
honrado en su historia la función social de las universidades públicas, en especial, como motores de
la investigación e innovación, con un gran trabajo de
extensión comunitaria, constituyendo sociedades de
conocimiento que fungen de palanca para el desarrollo.
En la actualidad, la facultad es un espacio que cultiva
esos valores a favor de la sociedad toda y cuenta con
una matrícula de 5.500 alumnos en sus carreras de
grado, recibe anualmente casi 1.000 jóvenes de la
ciudad y la región, cuenta con más de 250 profesores
e investigadores y más de 6.800 graduados en carreras
de grado.
La institución se destaca, señora presidente, por su
contribución al desarrollo de las ciencias económicas
y disciplinas aﬁnes, con niveles crecientes de calidad
y propiciando el conocimiento crítico. Asimismo,
cabe resaltar los programas de movilidad docente y
estudiantil de los que participa, las redes con las que
mantiene constante relación a través de actividades
conjuntas que destacan la convicción de esta casa de
altos estudios con el carácter colaborativo e incremental del conocimiento.
Todo ello le ha permitido asumir un fuerte liderazgo
en la formación continua y progresiva de profesionales
conforme los criterios de responsabilidad y compromiso
social y los avances cientíﬁcos y tecnológicos, el fortalecimiento de la investigación cientíﬁca y la extensión
al medio socioeconómico, mediante la cooperación
constante con los sectores público y privado.
Señora presidente, considerando el valor humano y académico que aporta la Facultad de Ciencias
Económicas a la ciudad de Santa Fe y a la región, y
convencido como egresado de ella de su contribución
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a la sociedad en su conjunto, solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.246/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento denominado “Serie 2018 de
Talleres Internacionales del Instituto Max Planck
Rosario” (en inglés, Max Planck Rosario International
Workshop Series 2018), que se realizará los días 20
y 21 de noviembre del corriente año en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 20 y 21 de noviembre del corriente año, en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se llevará
a cabo el evento Serie 2018 de Talleres Internacionales del Instituto Max Planck Rosario (en inglés, Max
Planck Rosario International Workshop Series 2018).
La reunión cientíﬁca se desarrollará en el Instituto
Iidefar Max Planck Rosario, uno de los centros de
producción cientíﬁca más competitivos del país que
articula investigación básica con proyectos interdisciplinarios. Cuenta con equipamiento de última generación.
Este instituto es referente mundial de una especialidad
considerada de frontera: la biología estructural por
resonancia magnética nuclear (RMN). Sus directores
son internacionalmente reconocidos por los avances
logrados en estas áreas de investigación. El doctor
Claudio O. Fernández, a partir de estudios claves sobre
la proteína alfa fsinucleína, implicada en la enfermedad
de Párkinson y el doctor Mauricio Menacho Márquez,
por su investigación del gen conocido como VAV1,
que, dependiendo del tipo de cáncer, puede actuar como
promotor o supresor de la formación de tumores, y que
juega un papel crítico en el desarrollo de uno de los
tumores pediátricos más frecuentes.
Es a través de su incesante trabajo que la ciudad
de Rosario se ha ubicado en el mapa mundial de las
neurociencias.
“Enfermedades neurodegenerativas como Párkinson
y Alzheimer son dos temidas enfermedades, consideradas las epidemias del futuro, dado que a mayor
esperanza de vida existe una mayor probabilidad de
desarrollarlas. Trabajamos para su cura y brindamos
nuestro conocimiento y tecnología para encontrarla”,
reﬁere el doctor Claudio Fernández.
Bajo la denominación “Nuevos conocimientos y
avances en neurociencia y oncología II”, el evento
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cuenta con la colaboración de la Universidad de Rosario (UNR) y la Universidad de Göttingen (GAUG),
junto con el Instituto de Investigaciones para el
Descubrimiento de Fármacos de Rosario (Iidefar,
UNR-Conicet), el Laboratorio Max Planck de Biología
Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario
(LMPbioR, UNR-MPIbpC) y el Instituto Max Planck
de Química Biofísica de Göttingen (MPIbpc); y durante el cual prestigiosos investigadores provenientes
de los mayores centros de investigación del mundo
presentarán los avances más relevantes en la lucha
contra el cáncer y los males de Párkinson y Alzheimer.
Se destaca la presencia del doctor Christian Griesinger, miembro director del Max Planck Institute for
Biophysical Chemistry de Göttingen, quien recibirá un
reconocimiento por su trabajo en el desarrollo y descubrimiento de drogas experimentales que interﬁeren
en las patologías de Alzheimer y Párkinson.
Asimismo, una intensa agenda de trabajo, mediante
talleres que abordarán una variada temática, según el
siguiente detalle:
Martes 20 de noviembre
10:00-10:50 hs.: doctor Christian Griesinger, Instituto Max Planck de Química Biofísica (MPIbPC),
Alemania. “Espectroscopia de RMN y más sobre
agregación de proteínas y sus inhibidores en neurodegeneración y cáncer”.
10:50-11:10 hs.: doctor Tomás Falzone, Instituto de
Biología Celular y Neurociencia “Prof. E. De Robertis”
(IBCN), Argentina. “Distribución y limpieza: transporte axonal y degradación de proteínas para mantener la
proteostasis axonal”.
11:40-12:00 hs.: doctor Claudio O. Fernández, Instituto Max Planck para Biología Estructural, Química
y Biofísica Molecular de Rosario (MPLbioR). “Modulación de la agregación de α-sinucleína y β-amiloide
por moléculas pequeñas: Un enfoque emergente para
el tratamiento de trastornos neurodegenerativos”.
12:00-12:20 hs.: doctor Fabián Piedimonte, de la
Fundación CENIT para la Investigación en Neurociencias, Argentina. “Papel de la estimulación profunda en
los trastornos del movimiento”.
12:20-13:10 hs.: doctor Tiago Outeiro. Departamento de Neurodegeneración Experimental del Centro
Médico Universitario de Gotinga, Alemania. “Acercamiento a la agregación de alfa-sinucleína: enfoques de
imagen para entender la neurodegeneración”.
14:30-15:20 hs.: doctor Alfredo Cáceres, Instituto
Ferreyra (INIMEC-Conicet-UNC), Córdoba, Argentina.
“Señalización de RhoGTPasa y polarización neuronal”.
15:20-15:40 hs.: doctor Lisandro Falomir Lockhartículo Laboratorio de Biofísica de Proteínas InibiolpFacultad Ciencias Médicas (UNLP).
Argentina. “Modiﬁcaciones posteriores a la traducción de la alfa-sinucleína: moduladores de toxicidad
y biomarcadores potenciales”.
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15:40-16:00 hs.: doctor Agustín Ibañez, del Instituto
de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (INCyT),
Fundación INECO, Universidad Favaloro, Argentina.
“Hacia marcadores neurocognitivos de las condiciones
neurodegenerativas: De las redes de atroﬁa cerebral al
aprendizaje automático”.
16:30-17:00 hs.: doctor Paolo Carloni. Instituto de
Simulaciones Avanzadas (IAS). Biomedicina computacional (IAS-5 / INM-9), Jülich, Alemania. “Apuntar
a las repeticiones de CAG del ARN en la enfermedad
de Huntington”.
17:00-17:50 hs.: doctor Markus Zweckstetter.
Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas
(DZNE), Göttingen, Alemania. “Mecanismos moleculares de la neurodegeneración en tauopatías”.
Miércoles 21 de noviembre
9:00-9: 50 hs.: doctor Marcelo Kazanietz, Perelman
School of Medicine, Universidad de Pennsylvania,
EE.UU. “Señalización de PKC en cáncer: nuevas
lecciones de una antigua quinasa”.
9:50-10:10 hs.: doctora Adriana De Siervi. Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME),
Argentina. “Mecanismos moleculares implicados en
el crecimiento y progresión de tumores de próstata
asociados con el síndrome metabólico”.
10:10-10:30 hs.: doctora Patricia Elizalde. Instituto
de Biología y Medicina Experimental (IBYME), Argentina. “Variantes de ErbB-2 empalmadas: metástasis
en el núcleo de las células de cáncer de mama”.
11:00-11:20 hs.: doctor Mauricio Menacho Márquez. Max Planck para Biología Estructural, Química
y Biofísica Molecular de Rosario (MPLbioR), Rosario,
Argentina. “Explorando la relación entre el cáncer y la
enfermedad de Párkinson”.
11:20-11:40 hs.: doctora Mariana Fuertes. Instituto
de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires
(IBioBA), Instituto Max Planck, Argentina. “Información molecular sobre la actividad de RSUME: papel
en los tumores hipoﬁsarios y VHL”.
11:40-13:00 hs.: Sesión postdoctoral.
14: 20-14:40 hs.: doctora M. Soledad Celej. Centro
de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba
(CIQUIBIC) “Una visión biofísica sobre la neurotoxicidad de una especie amiloide de sininucleína”.
14:40-15:30 hs.: doctor Claudio Soto. Centro Mitchell para la enfermedad de Alzheimer y trastornos
cerebrales relacionados, EE. UU. “Transmisión de
enfermedades neurodegenerativas de tipo priónico:
aplicaciones para terapia y diagnóstico”.
16:00-16:30 hs.: doctora Liliana Quintanar, del
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), México.
“Interacciones cobre-proteína en la sinapsis: relevancia
para la enfermedad de Alzheimer”.
16:30-17:20 hs.: doctor Lennart Mucke. Instituto
Gladstone de Enfermedades Neurológicas, Universi-
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dad de California, EE. UU. “Mecanismos neuronales
y gliales de la disfunción cognitiva en la enfermedad
de Alzheimer”.
Señora presidente: el nombre Max Planck en ciencia
es sinónimo de excelencia internacional. La Sociedad
Max Planck es una prestigiosa red de 80 institutos de
investigación de los cuales sólo 6 funcionan fuera de
Alemania y 2 en nuestro país. Luego de las universidades de EE.UU., es la organización que más premios
Nobel ha generado, lo que deﬁne el alto nivel de desarrollo cientíﬁco y de pericia que los integrantes de
la sede la Argentina pueden ofrecer hacia el interior
y hacia el mundo. Asimismo, la presente declaración
constituye un reconocimiento a la trayectoria de nuestros cientíﬁcos y la evidencia de que la ciencia debe ser
tomada como política de Estado con el ﬁn de promover
investigaciones competitivas, que logren acompañar
los desafíos que actualmente se presentan.
Por lo expresado precedentemente solicito, de mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.247/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY “INTERLAGOS”

Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del artículo 189 de la ley 24.522, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 189: Continuación inmediata. El
síndico puede continuar de inmediato con la
explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos, si de la interrupción pudiera resultar
con evidencia un daño grave al interés de los
acreedores y a la conservación del patrimonio,
si se interrumpiera un ciclo de producción que
puede concluirse o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También
la conservación de la fuente de trabajo habilita la
continuación inmediata de la explotación de la
empresa o de alguno de sus establecimientos, si
las tres quintas partes del personal en actividad
o de los acreedores laborales, organizados en
cooperativa, incluso en formación, la soliciten al
síndico o al juez, si aquél todavía no se hubiera
hecho cargo, a partir de la sentencia de quiebra y
hasta cinco (5) días luego de la última publicación
de edictos en el diario oﬁcial que corresponda a
la jurisdicción del establecimiento. El síndico
debe ponerlo en conocimiento del juez dentro de
las veinticuatro (24) horas. El juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso
la cesación de la explotación, con reserva de lo
expuesto en los párrafos siguientes. Para el caso
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que la solicitud a que reﬁere el segundo párrafo
el presente, sea una cooperativa en formación, la
misma deberá regularizar su situación en un plazo
de cuarenta (40) días, plazo que podría extenderse
si existiesen razones acreditadas de origen ajeno
a su esfera de responsabilidad que impidan tal
cometido.
Art. 2º – Modifíquese el primer párrafo del artículo
190 de la ley 24.522, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 190: Trámite común para todos los
procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas
en el artículo precedente, el síndico debe informar
al juez dentro de los veinte (20) días corridos
contados a partir de la aceptación del cargo, sobre
la posibilidad de continuar con la explotación de
la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos
en marcha. En la continuidad de la empresa se
tomará en consideración el pedido formal de
los trabajadores en relación de dependencia que
representen las tres quintas partes del personal en
actividad o de los acreedores laborales, quienes
deberán actuar en el período de continuidad bajo
la forma de una cooperativa de trabajo. A tales
ﬁnes deberá presentar en el plazo de veinte (20)
días, a partir del pedido formal, un proyecto de
explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará,
del que se dará traslado al síndico para que en
plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 191 bis de la ley
24.522, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 191 bis: En toda quiebra que se haya
dispuesto la continuidad de la explotación de la
empresa o de alguno de sus establecimientos por
parte de las tres quintas partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, organizados
en cooperativas, incluso en formación, el Estado
deberá brindarle la asistencia técnica necesaria
para seguir adelante con el giro de los negocios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2011, este Honorable Congreso sancionó la
ley 26.684, modiﬁcatoria de la Ley de Quiebras, 24.522,
con el ﬁn de habilitar la participación activa de los trabajadores en un proceso de eventual quiebra buscando
garantizar, hasta la última instancia, la posibilidad de la
continuidad laboral de la empresa fallida. Esta norma
facilitó el pase a explotación a manos de los trabajadores
constituidos en cooperativas, tomando como moneda
de pago todos los créditos laborales al momento de la
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quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras
remuneraciones y derechos no abonados.
Hasta 2011, sólo se podía llegar a la gestión obrera
en un caso de quiebra si así lo deﬁnía un juez comercial,
pero sólo como cesión precaria de derechos y hasta
tanto se deﬁniera el destino deﬁnitivo del inmueble
y del resto del capital de trabajo. Para convertirlo en
cesión deﬁnitiva, era necesaria una ley de expropiación
o el consentimiento de su anterior dueño (el empresario
quebrado).1 Además, la ley 26.684 obliga al Estado a
subsidiar a las cooperativas a ﬁn de darles “apoyo técnico y económico” y asegura la continuidad del contrato
de trabajo aun cuando la empresa se declare en quiebra.
A pesar de que este nuevo marco legal permitió
sostener el empleo de cientos de trabajadores y trabajadoras, que están sufriendo el cierre de fábricas a lo

largo y ancho del país producto del modelo de ajuste y
apertura de importaciones que lleva adelante el gobierno de Cambiemos. Tengamos presente que, según el
último informe del INDEC a la fecha, correspondiente
a septiembre de 2018, la industria se desplomó un
11,5 %, acumulando una baja de 2,1 % en los primeros
nueve meses del año.
Según el estimador mensual industrial (EMI) que
publica el INDEC, la industria alimenticia presentó una
contracción de 3,2 % en comparación con el mismo mes
del año pasado. Dentro de este sector, la molienda de
cereales y oleaginosas tuvo un retroceso de 8,8 %. En
el caso del sector automotor la situación no es mejor: en
septiembre se contrajo 15,7 %.2 Así lo demuestran los
siguientes cuadros, elaboras por el INDEC.3

1 h t t p s : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / e c o n o mia/2-169306-2011-06-02.html
https://www.infobae.com/2011/06/01/585156-modiﬁcaron-laley-quiebras-beneﬁcio-las-fabricas-recuperadas/
https://www.diariopopular.com.ar/politica/aprobaron-la-ley-fabricas-recuperadas-n89688

2 https://www.lanacion.com.ar/2189136-la-industria-se-derrumbo-115-septiembre-segu
3 https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/
emi_11_18.pdf
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Durante este año, una de las fábricas que sufrido el
impacto de la crisis ha sido la Embotelladora Comahue
en la ciudad rionegrina de Cipolletti. En este caso, los
trabajadores decidieron organizarse en una cooperativa
con el ﬁn de sostener su empleo y poder mantener a sus
familias.1 En este caso, los 50 trabajadores se encuentran
sólo a dos ﬁrmas de ex compañeros para poder alcanzar
las dos terceras partes del personal y concretar su sueño
de continuar con el emprendimiento productivo. Por éste
y otros casos similares en nuestro país, consideramos
pertinente reducir la exigencia de dos terceras partes
a tres quintas partes del personal como exigencia para
recuperar fábricas en quiebra y sostener el empleo. Por
ello, les solicito a los señores legisladores y legisladoras
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.248/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese un nuevo último párrafo al
artículo 61 de la ley 24.449, con la siguiente redacción:
En el caso de los vehículos de autobombas y
móviles de bomberos voluntarios, éstos tienen permitido exceder los 15 años de antigüedad siempre
que cuenten con la Revisión Técnica Obligatoria
otorgada por autoridad competente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 https://www.rionegro.com.ar/region/interlagos-podria-resurgir-como-cooperativa-KC5765590
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Tránsito, 24.449, una antigüedad máxima
de 15 años para los vehículos de emergencia en nuestro
país (artículo 61), diﬁcultando la normal tarea de los
cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país. Ello
se debe principalmente a que, al no existir fábricas de
los vehículos autobombas que utilizan, éstos se deben
importar. Ante la devaluación del 100 % de la moneda
nacional que produjo el gobierno de Cambiemos, la
compra de esos vehículos se ha complicado mucho
más este año.
Actualmente, gran cantidad de cuerpos de bomberos
de la Argentina, pertenecientes a ciudades pequeñas
o medianas, cuentan con autobombas y vehículos de
rescate o de traslado, de primer nivel, equipados con la
mejor tecnología utilizada en los países del primer mundo, pero que luego de cumplir los 15 años de antigüedad
siguen estando operativos y en excelente estado para
el servicio. Para permitir, como excepción dentro del
marco legal vigente, su uso continuo, siempre y cuando
se veriﬁquen sus condiciones técnicas, es que les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.249/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Semana
“Derribando barreras, construyendo accesibilidad”, impulsada por la Dirección General de Recursos Humanos de
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la Cámara de Diputados de la Nación, la cual se llevará
a cabo del 21 al 26 de noviembre de 2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Anticipando al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, celebrado el 3 de diciembre, la Dirección General de Recursos Humanos de la Cámara de
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Diputados impulsa la Semana “Derribando barreras,
construyendo accesibilidad”.
Del 21 al 26 de noviembre, se llevarán a cabo actividades culturales con el objetivo de invitar a reﬂexionar
sobre las oportunidades de inclusión y a eliminar
prejuicios sobre la discapacidad.
Entre las actividades destacadas se realizará el día
viernes 23 de noviembre el evento de reconocimiento
de la iniciativa Summit Aconcagua, que tiene por objetivo reconocer a participantes de este desafío solidario
que promueve el deporte, la diversidad y la inclusión.
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Debido a la importancia de la realización de este
evento, les solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.250/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 4.920.449 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del Jardín
Integrado N° 29, en Cinco Saltos, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y
mejoramiento de establecimientos existentes, así como
también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios
para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
Integrado N° 29, en Cinco Saltos, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto a través del decreto 1.013/17. En la página 384
del anexo I de este decreto se recortan los recursos por
un total de $ 7.506.487, proporción mayor al 50 % de
la totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/18,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.920.449 en
la construcción del Jardín Integrado N° 29, en Cinco
Saltos, Río Negro.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116

Reunión 19ª

(S.-4.251/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 9.861.064 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción de un jardín de
infantes en el predio de la Escuela Nº 109, de la ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro, que dispuso la
Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión
administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines
Infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante la
construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el
objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.4
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en el
predio de la Escuela Nº 109, de la ciudad de Cipolletti,
por un total de $ 16.435.107.5 Sin embargo, mediante
decisión administrativa 1.819/18,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 9.861.064 en la
construcción de este jardín.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.252/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 5.327.514 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del jardín de
infantes en Allen, Río Negro.
María M. Odarda.
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/25761-selicito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-el-frutillar
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y
mejoramiento de establecimientos existentes, así como
también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios
para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en Allen, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/17. En la página 379 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 10.268.668,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/18,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 5.327.514 en la
construcción de un jardín en Allen, Río Negro.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.253/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 5.021.676 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del Jardín
N° 115 en Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46, del
Ministerio de Educación y Deportes, es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y
mejoramiento de establecimientos existentes, así como
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116

también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios
para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 11.966.901 para la construcción del Jardín Nº
115 en Bariloche, Río Negro. Lamentablemente, el 12
de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/2017. En la página 356 del anexo I de
este decreto, se recortan los recursos por un total de
-$ 7.541.069, proporción mayor al 60 % de la totalidad
del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 5.021.676 en la
construcción del Jardín N° 115 en Bariloche. Por todo lo
expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.254/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 13.419.460 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción de un jardín
en el barrio El Frutillar en Bariloche, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante la
construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el
objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.7
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de seis salas en barrio El
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presu
texto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presu
texto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
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Frutillar por un total de $ 27.214.484. Sin embargo,
mediante decisión administrativa 1.819/2018,2 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de
$ 13.419.460 en la construcción de este jardín. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
1

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.255/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.256/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Del objeto, objetivos, finalidad de ley y definiciones

Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 16.321.374 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción de un jardín
de infantes en el predio de la Escuela Provincial N° 270
de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, que
dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de
la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante la
construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el
objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.3
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de seis salas en el
predio de la Escuela Provincial N° 270 de la ciudad de
El Bolsón por un total de $ 27.202.289.4 Sin embargo,
mediante decisión administrativa 1.819/2018,5 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de
$ 16.321.374 en la construcción de este jardín. Por todo
1 http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/
25761-se-licito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-elfrutillar
2 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
4 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/
25761-se-licito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-elfrutillar
5 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116

Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene como objeto la
protección integral de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de las juventudes que
se encuentren en el territorio de la República Argentina,
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional y en los tratados internacionales en los
que la Nación sea parte, así como también la implementación de políticas públicas, programas, estrategias y
planes para el desarrollo integral de la población joven
y su vinculación a la participación activa en todos los
ámbitos de la vida nacional.
Art. 2º – Sujetos. Son sujetos de esta ley las y los jóvenes habitantes de la Nación, en edades comprendidas
entre los quince (15) y veintinueve (29) años, esta ley
reconoce los derechos otorgados como irrenunciables,
inalienables, indelegables, indivisibles e interdependientes; contemplando todas las diversidades, sin ningún
tipo de distinción, circunstancia o condición personal.
Art. 3º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por “juventudes” al colectivo de los y las
jóvenes, como aﬁrmación de la heterogeneidad, que se
constituyen en un contexto socio-histórico particular que
les da entidad como grupo social, en atención a las diferentes trayectorias de vida, problemáticas, necesidades,
expectativas y desafíos.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos de la ley:
a) Promover los derechos de las juventudes;
b) Garantizar la existencia de una institucionalidad
pública que elabore e implemente, de forma
transversal y participativa, políticas públicas
orientadas a las juventudes para lograr su desarrollo integral.
TÍTULO II

Organización gubernamental de las políticas
de promoción de las juventudes
Organismos de promoción de las juventudes
Art. 5º – Secretaría Nacional de las Juventudes.
Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la
Secretaría Nacional de las Juventudes cuyo objetivo
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consistirá en la implementación de las políticas públicas orientadas a las juventudes.
Serán funciones de la Secretaría Nacional de las
Juventudes:
a) Promover y velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales, así como de los tratados
y convenios internacionales ratiﬁcados por la
República Argentina;
b) Implementar políticas públicas destinadas a
las juventudes desde una perspectiva transversal e integral con la ﬁnalidad de mejorar
su calidad de vida, facilitar la satisfacción de
sus necesidades y garantizar el pleno goce de
sus derechos;
c) Coordinar con los distintos niveles gubernamentales la ejecución de políticas públicas de
las juventudes;
d) Fomentar la participación comunitaria, el compromiso público y los valores democráticos
como la solidaridad, la equidad, la memoria, la
responsabilidad y la identidad nacional;
e) Fortalecer el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujetos activos de
derechos;
f) Establecer políticas en forma conjunta con los
organismos gubernamentales y las instituciones competentes en toda materia que se vincule
a problemáticas relacionadas con la juventud;
g) Diseñar e impulsar acciones tendientes a
incentivar la participación de la juventud en
el abordaje de las distintas problemáticas de
la población, en forma complementaria con
las políticas estatales a través de voluntariado
juvenil y otras herramientas de organización;
h) Impulsar la creación de centros juveniles atendiendo a las necesidades territoriales y locales
de la juventud con perspectiva federal;
i) Promover la institucionalización y articulación
de los espacios de juventud en todas las jurisdicciones del territorio nacional;
j) Crear el Registro Único de las Organizaciones
de las Juventudes.
Art. 6º – Observatorio de Políticas Públicas de Juventudes. Créase el Observatorio de Políticas Públicas
de Juventudes en el ámbito de la Secretaría Nacional
de las Juventudes, destinado al monitoreo, recolección,
producción, registro y sistematización de datos e información de las políticas públicas que tengan como
sujeto a las juventudes de nuestro país.
Art. 7º – Las funciones del Observatorio de Políticas
Públicas de Juventudes serán:
a) Fomentar el diseño, desarrollo, planiﬁcación,
participación y asesoramiento en materia de
políticas públicas destinadas a la juventud
con los organismos que correspondan en los
distintos niveles estatales;
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b) Efectuar el seguimiento de la implementación
de las políticas públicas, planes, programas y
proyectos sectoriales destinados a las juventudes en las instituciones públicas competentes;
c) Monitorear la inversión pública en la juventud;
d) Coordinar el trabajo entre las distintas áreas
del Estado, universidades nacionales e institutos de investigación para el diseño de las
políticas públicas que tengan como sujeto a
las juventudes;
e) Estimular el conocimiento y la participación
de los y las jóvenes, promoviendo y ﬁnanciado estudios, trabajos, campañas, seminarios y
otras iniciativas similares en conjunto con los
organismos estatales competentes;
f) Deﬁnir las áreas de investigación en relación
a la juventud, y establecer una red académica
que aborde los diversos temas de juventudes;
g) Realizar cada cuatro años la encuesta nacional
de las juventudes con la ﬁnalidad de analizar
necesidades, intereses y elecciones en diversos
aspectos de la vida cotidiana en esta franja
etaria;
h) Producir información sistemática sobre la realidad de las y los jóvenes para el diagnóstico,
formulación, implementación y evaluación de
políticas públicas;
i) Coordinar con los institutos y organismos
existentes la realización de estudios sociodemográﬁcos y estadísticos de la población
juvenil, utilizando insumos propios o aquellos
generados por organismos nacionales e internacionales;
j) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado
nacional eleve a los organismos regionales e
internacionales en materia de políticas públicas
de juventudes;
k) Evaluar el impacto de las distintas políticas
públicas que se realicen desde los diferentes
niveles del Estado y que tengan como destinatario a los jóvenes;
l) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la ﬁnalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;
m) Crear una red de información y difundir a
la ciudadanía los datos relevados, estudios y
actividades del observatorio, mediante una
página web propia o vinculada al portal de la
Secretaría Nacional de Juventudes;
n) Mantener una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadanía;
o) Examinar las buenas prácticas en materia de
promoción de políticas de juventudes, las
experiencias innovadoras en la materia; y
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difundirlas a los ﬁnes de ser adoptadas por
aquellos organismos e instituciones nacionales,
provinciales o municipales que lo consideren;
p) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con
participación de centros de investigación,
instituciones académicas, organizaciones de la
sociedad civil y representantes de organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando
el intercambio de experiencias e identiﬁcando
temas y problemas relevantes para la agenda
pública;
q) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo
técnico organismos públicos y privados para
la puesta en marcha de políticas públicas integrales para juventudes;
r) Publicar un informe anual sobre las actividades
desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones
realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a
la ciudadanía y elevado a las autoridades con
competencia en la materia para que adopten
las medidas que correspondan.
Art. 8º – Integración. El Observatorio de Políticas
Públicas de Juventudes estará integrado por:
a) Una persona designada por la Secretaría
Nacional de Juventudes, quien ejercerá la
Dirección del Observatorio, debiendo tener
acreditada formación e investigación en materia de juventudes, políticas públicas y derechos
humanos;
b) Un equipo interdisciplinario idóneo en las
materias citadas anteriormente.
TÍTULO III

Políticas públicas de juventudes en otros niveles
de gobierno
C

I

Consejo Federal de la Juventud
Art. 9º – Consejo Federal de la Juventud. Sustitúyese el artículo 1º de la ley 26.227, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de Juventudes el Consejo Federal
de la Juventud, cuya misión será colaborar con
el diseño y coordinación interjurisdiccional de
las políticas de juventud, construyendo mapas
estratégicos de gestión que posibiliten la construcción del concepto de ciudadanía en valores tales
como solidaridad, equidad, compromiso, justicia,
responsabilidad, ética e identidad nacional.

Reunión 19ª

El consejo estimulará la creación de espacios
participativos para los jóvenes asegurando que las
actividades que de él se desprendan se realicen en
un marco de cooperación, convivencia, tolerancia,
integración y respeto de los derechos.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.227,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: El Consejo estará integrado por el
organismos de juventud acreditado por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será
presidido por el/la titular de la Secretaría Nacional
de las Juventudes. Se invita a las provincias que
no cuenten con áreas u organismos de juventud a
crearlos a integrar dicho consejo federal.
Art. 11. – …
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 26.227,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Hasta tanto la Secretaría Nacional
de las Juventudes cuente con servicio administrativo ﬁnanciero propio, la Jefatura de Gabinete de
Ministros proveerá las partidas presupuestarias y
brindará los recursos humanos para asegurar la
implementación de la presente ley.
C

II

Las políticas públicas de juventudes a nivel
municipal y local
Art. 13. – Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de las Juventudes, la Red Nacionales de Consejos
Locales de las Juventudes, cuya misión será colaborar
con el diseño y coordinación intermunicipal de las
políticas de juventudes.
Art. 14. – Integración. será integrado por las organizaciones de jóvenes con inscripción nacional.
Art. 15. – Serán sus funciones:
a) Proponer estrategias de seguimiento y evaluación de la política nacional de juventud;
b) Acompañar a la Secretaría Nacional de la
Juventud en la articulación con otros órganos,
entidades de la administración pública, gobiernos municipales, provinciales y organizaciones
de la sociedad civil;
c) Promover la realización de estudios, debates e
investigaciones sobre la situación de las juventudes, con miras a contribuir en la elaboración
de propuestas de políticas públicas;
d) Presentar propuestas de políticas públicas y
otras iniciativas destinadas a asegurar y ampliar los derechos de las juventudes;
e) Articular con los consejos de juventudes para
ampliar la cooperación mutua y el establecimiento de estrategias comunes de implementación de políticas públicas de juventudes;
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f) Fomentar el intercambio entre organizaciones
de juventudes nacionales e internacionales.
C

III

Las políticas públicas de juventudes a nivel
municipal y local
Art. 16. – Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de las Juventudes, la Red Nacional de Consejos
Locales de las Juventudes; cuya misión será colaborar
con el diseño y coordinación intermunicipal de las
políticas de juventudes.
Art. 17. – Foméntese la creación de Consejos Locales de Juventudes, como organismos consultivos y no
vinculantes, integrados exclusivamente por aquellas
organizaciones de jóvenes que se encuentren debidamente inscriptas en el Registro Único de Organizaciones de las Juventudes.
Los consejos locales establecerán su actividad de
acuerdo a las siguientes pautas:
a) Promover y facilitar el acceso y la difusión de
las políticas nacionales de juventudes en los
ámbitos locales;
b) Asesorar de manera no vinculante, a los organismos municipales en materia de juventudes;
c) Estimular la participación ciudadana de las
juventudes;
d) Monitorear y evaluar las políticas públicas de
juventudes en materia de seguimiento presupuestario.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 18. – En un período máximo de treinta (30) días,
a partir de la publicación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo dictará el decreto reglamentario pertinente.
Art. 19. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas como Año Internacional de la Juventud. Desde ese
momento se comienza a abordar a la juventud como
recorte etario con problemáticas especíﬁcas.
A nivel internacional en materia de juventud, se pueden mencionar la Declaración de Lisboa (I Conferencia
Mundial de Ministros Responsables de Juventud) y
el Foro Mundial de Juventud de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en 1998; la Carta Iberoamericana de Derechos de la Juventud (II Conferencia
Mundial de Ministros Responsables de Juventud) en
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1999 y la Convención Iberoamericana de Derechos
de los Jóvenes (Organización Iberoamericana de la
Juventud-OIJ), este último instrumento internacional
todavía no ha sido ﬁrmado ni ratiﬁcado por la República Argentina.
Dicho tratado internacional establece y reconoce un
sistema de derechos proteccionales hacia las juventudes tales como:
–Jóvenes y derechos humanos. Los y las jóvenes
tienen derecho a gozar de políticas públicas orientadas
a una cultura de paz, respeto a los derechos humanos
y al conocimiento de los valores de la tolerancia y la
justicia.
–Principio de no discriminación. Los y las jóvenes
tienen derecho a gozar y a vivir libres de acciones
discriminatorias por raza, color, origen, pertenencia
ética o cultural, sexo, orientación sexual, lengua, religión, opiniones condición social, aptitudes físicas,
discapacidad.
–Igualdad de género. Los y las jóvenes tienen derecho a vivir en igualdad de oportunidades, garantizando
la equidad entre hombres y mujeres.
–Derecho a la vida. Derecho a la vida y un desarrollo
físico, moral e intelectual que les permita ser protagonistas de sus proyectos y necesidades.
–Derecho a la integridad personal. Derecho vivir
libres de acciones que atenten contra su integridad
y su seguridad física y mental, así como también
prácticas como la tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes.
–Derecho a la objeción de conciencia. Derecho a
formular objeciones de conciencia frente al servicio
militar obligatorio.
–Derecho a la protección contra los abusos sexuales.
Derecho a una vida libre de explotación, abuso, turismo sexual, de violencia o maltrato hacia ellos.
–Derecho a la justicia.
a) Derecho a la denuncia, la audiencia, la defensa, a
un trato digno y justo, a la igualdad ante la ley y todas
las garantías del debido proceso.
b) Quienes fueren condenados por una infracción a
la ley penal tienen derecho a un tratamiento digno que
estimule su respeto por los derechos humanos y que
tenga en cuenta su edad y la necesidad de promover
la resocialización a través de medidas alternativas al
cumplimiento de la pena.
c) Quienes se encuentren en conﬂicto con la ley,
tienen derecho a ser reguardados por las normas del
debido proceso y la tutela judicial efectiva, de acuerdo
a las normas y principios del derecho internacional de
derechos humanos.
d) Quienes deben cumplir pena de prisión, tienen
derecho a contar con un espacio que se encuentre en
condiciones humanas dignas.
–Derecho a la identidad y personalidad propia.
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–Derecho a tener una nacionalidad, no ser privados de
ella y adquirir otra voluntariamente, y a su propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en
atención a sus especiﬁcidades y características de sexo,
nacionalidad, etnia, ﬁliación, orientación sexual, creencia
y cultura.
–Derecho a ser respetados por su identidad y por la
libre expresión.
–Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen.
–Derecho a la libertad y seguridad personal.
a) Es derecho de todo joven su libertad y ejercicio
de la misma, sin ser coartados ni limitados en las actividades que derivan de ella, prohibiéndose cualquier
medida que atente contra la libertad, integridad y
seguridad física y mental de los jóvenes.
b) Derecho a ser protegidos en su libertad y seguridad y a no ser arrestados, detenidos, presos o desterrados arbitrariamente.
–Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia
y religión. Todo joven tiene derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, prohibiéndose
cualquier forma de persecución o represión del pensamiento.
–Derecho a la libertad de expresión, reunión y
asociación. Todo joven tiene derecho a la libertad
de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de espacios de participación juvenil y a crear
organizaciones y asociaciones que puedan abordar
sus demandas, necesidades y expectativas y presentar
propuestas de iniciativas a las instancias públicas, sin
ningún tipo de interferencia o limitación.
–Derecho a la formación de una familia. Todo joven
tiene derecho a la libre elección de la pareja, a la vida
en común y la constitución del matrimonio dentro
de un marco de igualdad de sus miembros, así como
también a la maternidad y paternidad responsables, y
a la disolución de aquel, de acuerdo a la legislación
vigente.
–Participación. Los jóvenes:
a) Tienen derecho a la participación política.
b) Tienen derecho a gozar de formas y garantías que
hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los
sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten
su inclusión.
c) Tienen derecho a inscribirse en agrupaciones
políticas, elegir y ser elegidos.
d) Tienen derecho a instancias de participación
en la formulación de políticas públicas destinadas
a ellos.
–Derecho a la educación. Todo joven tiene derecho a la educación como un proceso de aprendizaje
que incluye elementos provenientes de sistemas de
aprendizaje escolarizado, no escolarizado e informal,
que contribuyen al desarrollo continuo e integral de
la persona joven, accediendo al sistema educativo
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público, gratuito y de calidad en todos sus niveles y
modalidades que para ello se pueda establecer limitación alguna. El Estado generará acciones para la
prevención, sanción y erradicación de todas las formas
y prácticas de violencia en la educación, así como también, los castigos físicos o psicológicos, institucionales
o personales y las sanciones disciplinarias crueles,
inhumanas o degradantes.
–Derecho a la salud. Tienen derecho a una salud
integral y de calidad, orientadas hacia sus necesidades
especíﬁcas, y al acceso a los servicios de atención
primaria de la salud.
–Derecho a la salud reproductiva. Tienen derecho
a la educación sexual y reproductiva y a la protección integral contra los abusos sexuales, así como el
derecho a decidir respecto del desarrollo pleno de su
sexualidad, reproducción y maternidad y paternidad
responsable.
–Derecho a tratamientos y prevención ante el consumo problemático de sustancias. Todo joven tiene
derecho a la asistencia, tratamiento y conocer instancias de prevención ante el consumo problemático de
sustancias.
–Derecho al trabajo. Los y las jóvenes sin importar
su sexo o su lugar de residencia dentro del país tienen
derecho al empleo así como a las condiciones de trabajo en igualdad de oportunidades, tanto en lo relativo a
la inserción, remuneración y promoción, y la existencia
de programas que promueven el trabajo decente, la capacitación laboral y que se atienda de manera especial
a la población joven desempleada.
–Seguridad social y derechos laborales. Todo joven
tiene derecho a la seguridad social y a los derechos
laborales, sin ningún tipo de discriminación, a ﬁn de
conformar la garantía de disfrutar plenamente de los
beneﬁcios que bridan los mismos.
–Derecho al deporte y recreación. Todo joven tiene
derecho al deporte, recreación, descanso y esparcimiento.
–Derecho a la cultura. Los y las jóvenes tienen
derecho a acceder al desarrollo cultural como parte de
la garantía a la propia identidad, la libre creación y expresión, y al acceso, disfrute y respeto de la producción
artística y el patrimonio cultural.
–Derecho a la vivienda. Todo joven tiene derecho a
tener una vivienda digna y de calidad que les permita
desarrollar su proyecto de vida y sus relaciones de
familia y comunidad.
–Derecho a un ambiente saludable. Todo joven tiene
derecho a disfrutar de un ambiente saludable y a vivir
en un ambiente natural, sano y equilibrado, ecológicamente sustentable y adecuado para su desarrollo.
En consecuencia, diversos países en América Latina
han avanzado en leyes destinadas a la juventud a ﬁn
de establecer parámetros de protección y promoción
de los derechos de los jóvenes.
Entre estas se destacan la Ley General de la Persona
Joven de la República de Costa Rica en el año 2002,
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la Ley Nacional de la Juventud de la República Bolivariana de Venezuela en el 2011. Además, cuentan
con leyes integrales la República de El Salvador de
2012, la República de Colombia en 1997, la República
Dominicana en el año 200, la República del Perú en el
2002, la República del Ecuador en el 2001, el Estado
Plurinacional de Bolivia del 2013 y la República de
Honduras en el año 2005.
Cabe señalar que los jóvenes conforman un sector
social que tiene características singulares en razón
de factores psicosociales, físicos y de identidad que
requieren una atención especial por tratarse de un
período de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad
personal y la proyección al futuro.
En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC) deﬁne como juventud a la etapa de
la vida de una persona entre los quince y veintinueve
años. Si bien este recorte delimita una población bajo
un criterio demográﬁco, se entiende que este colectivo
se constituye en un contexto socio-histórico particular
que le da entidad como grupo social, y de modo relacional, diferenciándose de otros grupos etarios como
son los niños, adultos y adultos mayores.
Una visión actualizada de la juventud es comenzar a
ampliar su perspectiva bajo el concepto de juventudes
en plural como aﬁrmación de la heterogeneidad en
oposición al discurso homogeneizador que ha primado
durante muchos años en el diseño de políticas públicas,
y que articula unos de los signiﬁcados más reproducido
en torno a las juventudes, dejando de lado las diferentes
trayectorias de vida, problemáticas y desafíos particulares de los y las jóvenes.
En relación a la situación de los jóvenes en Iberoamérica, son bastante alarmantes. En Latinoamérica,
los jóvenes pobres representan el 27 % total de las
personas pobres y el 23 % de los extremadamente
pobres. En América Latina, el 14, 3 % de los jóvenes
de entre 15 y 19 años trabaja y estudia; el 20, 3 % de
los jóvenes entre 15 y 19 años sólo trabaja; solamente
el 47, 2 % de los jóvenes de entre 15 y 19 años estudia
únicamente y el 18, 2 % de los jóvenes de entre 15 y
19 años no estudia ni trabaja. No sólo la pobreza es un
problema para los jóvenes latinoamericanos, también
lo es el acceso a la salud, a la educación, y el VIH/
sida entre otros.
Sin lugar a dudas, las juventudes son sujetos sociales
con muchas problemáticas y derechos vulnerados; y sin
lugar a dudas, los ﬂagelos que los afectan en nuestro
país y en Latinoamérica, son muchísimos.
En la Argentina, en el período 2003-2015 se desarrollaron políticas públicas a favor de las juventudes
con la creación de los programas PROG.R.ES.AR,
constituyendo una política modelo de cómo el Estado
se hace cargo de la heterogeneidad de las trayectorias
juveniles apoyando a los jóvenes de menores recursos
económicos; y por lo tanto, menos posibilidades de
elegir, de tal manera de colaborar con la concreción de
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sus proyectos de vida. Esta política se sumaba a una
multiplicidad de herramientas de promoción como la
asignación universal por hijo para los jóvenes menores
de dieciocho años en situación de vulnerabilidad, el
Plan FINES (ley 26.206), que promueve la ﬁnalización
de los estudios secundarios de los mayores de dieciocho años, la Ley de Centros de Estudiantes (ley 26.877)
que promueve la participación de los estudiantes en sus
instituciones educativas; la Ley de Voto Joven (26.774)
a partir de la cual los jóvenes desde los dieciséis
años pueden votar para elegir a sus representantes; la
ley 27.002, que instaura el 16 de septiembre como el
Día Nacional de la Juventud, en conmemoración a la
“noche de los lápices”, etcétera.
Como correlato de la creación de todas estas herramientas de promoción, también se ha ido incrementando la inversión social del estado en la materia hasta
diciembre de 2015.
Según un reciente estudio de la organización iberoamericana de la juventud (OIJ), la inversión social
dirigida exclusivamente a los y las jóvenes en 2012
representó el diez coma ocho por ciento (10,8 %) de
la inversión social total y el tres coma tres por ciento
(3,3 %) del producto bruto interno. Allí se destaca
que la Argentina está en los principales puestos en
la inversión total en juventud (sumados los rubros
en educación, salud, asistencia social, vivienda y
otros), con un tres coma tres por ciento (3,3 %) de
su producto bruto interno, sólo superado en la región por la República de Cuba con un nueve coma
setenta y cinco por ciento (9,75 %), la República
Bolivariana de Venezuela con un cuatro por ciento
(4 %) y la República de Panamá con un tres coma
siete por ciento (3,7 %).
Todo esto, demuestra y da la pauta de la importancia
de legislaciones que deﬁendan y protejan a los jóvenes
frente a la vulneración de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales.
Dada la necesidad de contar con un marco jurídico
integral para las juventudes que permita proteger y
garantizar sus derechos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
– María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.257/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Fijación de una tarifa social básica
Artículo 1° – Declárase la emergencia del sector del
transporte y la distribución del gas natural, hasta el 31
de diciembre del año 2020.
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Art. 2° – Dispónese que la Auditoría General de la
Nación proceda a realizar, dentro de los ciento ochenta
días de la vigencia de la presente, una auditoria de las
bases para el cálculo de las tarifas de los prestadores
habilitados para realizar el transporte y la distribución
del gas natural y del control de regularidad en su aplicación, establecidas y aprobadas por el Ente Nacional
Regulador del Gas. La citada auditoría comprenderá
los cálculos y controles desarrollados a partir del 17
de diciembre de 2015.
Art. 3° – Dispónese que la Auditoría General de la
Nación proceda a realizar, dentro de los 300 días de
la vigencia de la presente, una auditoria del estado
de cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de transporte y distribución de gas. En las
recomendaciones que formule, indicará los cambios,
las renegociaciones o las decisiones contractuales que
deban adoptarse.
Art. 4° – A los efectos de la auditoría dispuesta en
los artículos 2° y 3°, extiéndase la competencia de
control externo de la Auditoría General de la Nación,
respecto de los productores de gas, según los deﬁne el
artículo 10 de la ley 24.076.
Art. 5° – Concluida la auditoría prevista en el artículo 2°, el Ente Nacional Regulador de Gas reformulará
las bases para el cálculo de las tarifas, con arreglo a
la totalidad de las recomendaciones del respectivo
dictamen.
Art. 6° – Concluida la auditoría prevista en el artículo 3°, el Ente Nacional Regulador de Gas seguirá las
recomendaciones del respectivo dictamen.
Art. 7° – Mientras se desarrolla el proceso de revisión reglado por los artículos 2º, 3º y 4º, a los sujetos
actualmente alcanzados por la tarifa social se les
descontará el 100 % del monto de sus facturas, para
consumos de hasta dos veces el bloque de consumo
base por mes, actualmente determinado en el anexo
II (IF 2017-30706088-APN-SECRH#MEM) de la
resolución 474/2017 del ex Ministerio de Energía y
Minería de la Nación.
Art. 8° – Declárense también alcanzados por la
tarifa social a:
a) Los jubilados, pensionados o trabajadores en
relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a tres salarios
mínimos vitales y móviles;
b) Trabajadores monotributistas inscritos en una
categoría cuyo ingreso anual mensualizado
no supere en tres veces el salario mínimo vital
y móvil;
c) Beneﬁciarios de pensiones no contributivas
que perciban ingresos mensuales brutos no
superiores a tres veces el salario mínimo vital
y móvil.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como consecuencia de lo dispuesto el 18 de agosto
de 2016, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa “Centro de Estudios para la
Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”,
en la que se declararon nulas las resoluciones 28/2016
y 31/2016, ambas del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional elaboró el
informe de situación de los precios del gas. Con base
en ese trabajo se realizaron las audiencias públicas y,
luego, los sucesivos incrementos tarifarios que afectan
a los usuarios de la República.
A pesar del deber de brindar una información exhaustiva, aquel informe no exponía cuál era el costo
de producción y/o de extracción del metro cubico de
gas en boca de pozo, en los diferentes yacimientos y
cuencas o zonas productoras. Tampoco detallaba las
diferentes rentabilidades de cada producción y por
productos.
El conocimiento de estos datos constituía un elemento esencial para pronunciarse sobre la razonabilidad
de las respectivas tarifas. El citado informe también
caracterizaba a “las condiciones actuales del sistema,
caracterizado por la caída en la producción de gas, las
limitaciones para las inversiones en infraestructura y
la consecuente insuﬁciencia de la oferta para abastecer
la demanda”.
Este cuadro, sin embargo, no se cohonestaba con las
cifras de producción y de demanda existentes en 2015
ni con las correspondientes a los años siguientes. La
falta de correspondencia con los respectivos guarismos
se ha mantenido en los años siguientes y, a la fecha es
tan palmaria, que a través de varias recientes resoluciones de la Secretaría de Energía, se ha autorizado a
varias empresas a exportar gas.
Frente a lo expuesto, los ajustes tarifarios incrementales que los usuarios vienen padeciendo, se han
continuado justiﬁcando con un discurso referido al
nivel de subsidios, que debería ser reducido para liberar
al presupuesto nacional de semejante carga. A pesar de
los citados incrementos, ese régimen de subsidios hacia
los sujetos del sistema gasífero subsiste.
El cuadro descripto se ha agravado con el proceso de
crisis económica que estamos transitando, que ha añadido al incremento constante de las tarifas de servicios,
un creciente proceso inﬂacionario con riesgos de alcanzar estadios de hiperinﬂación, una disminución del salario real, un estado recesivo general y, ﬁnalmente, una
política de severo ajuste impuesta por la contracción de
compromisos con el Fondo Monetario Internacional.
En tales condiciones, resulta imprescindible.
En este contexto, y también con el objetivo de
reducir el déﬁcit ﬁscal afectando a quienes deben
ser los destinatarios reales de los ajustes, se impone
acometer un proceso de revisión general, en tutela de
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los usuarios actuales y futuros del servicio, que compruebe la corrección de lo actuado por el Ente Nacional Regulador del Gas, reexamine las bases tarifarias
elaboradas desde el año 2015 y, en su caso, disponga
las modiﬁcaciones y ajustes que resulten pertinentes.
Mientras se cursa este proceso revisivo, el proyecto
implanta una tarifa social básica más amplia que la
actualmente vigente, contemplando la gravedad de la
situación que afrontan quienes son sus destinatarios.
El citado reexamen sería incompleto si no se lo acompaña con un detenido estudio sobre el cumplimiento de
sus obligaciones por los concesionarios del transporte y
la distribución de gas y, en su caso, adoptar las decisiones
de renegociación, ajuste o reemplazo que correspondan.
A los efectos de desarrollar ambos estudios y dictámenes, el órgano pertinente conforme nuestro ordenamiento jurídico, es según dispone la ley 24.156, la
Auditoría General de la Nación, cuya solvencia técnica
e independencia, permiten asegurar un pronunciamiento serio e independiente de los muchos intereses que
han inﬂuido en la situación presente.
Por las razones expuestas, solicito de los señores
senadores me acompañen en la propuesta de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Ana M. Ianni.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Derechos y Garantías y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.258/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IVA PARA LOS ARTÍCULOS
DE LA CANASTA BÁSICA
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso f) del artículo 7º
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sustituido
por el artículo 1° de la ley 23.349 y sus modiﬁcaciones, según texto ordenado decreto del Poder Ejecutivo
nacional 280/97, por el siguiente:
f) Los bienes que se indican a continuación:
1. Los artículos componentes de la canasta básica alimentaria, que determina
el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC), a los efectos de su
valoración mensual, cuando el comprador sea un consumidor ﬁnal, que sea un
trabajadores comprendidos en la Ley de
Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976)
y sus modiﬁcatorias, en el Régimen de
Trabajo Agrario, de la Administración
Pública Nacional y de todas las entidades
y organismos en que el Estado nacional
actúe como empleador, y que perciba un
salario neto menor o igual al monto de
dos salarios mínimos, vitales y móviles,
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excluidas las asignaciones familiares; o,
cuando sea un beneﬁciario del sistema
nacional de seguridad social, que perciba
un total de prestaciones del sistema, igual
o inferior a tres jubilaciones mínimas.
2. El agua ordinaria natural, la leche ﬂuida
o en polvo, entera o descremada sin
aditivos, cuando el comprador sea un
consumidor ﬁnal, el Estado nacional, las
provincias, municipalidades o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires u organismos centralizados o descentralizados de
su dependencia, comedores escolares o
universitarios, obras sociales o entidades
comprendidas en los incisos e), f), g) y
m) del artículo 20 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modiﬁcaciones, y las especialidades
medicinales para uso humano cuando se
trate de su reventa por droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados
por el organismo competente, en tanto
dichas especialidades hayan tributado el
impuesto en la primera venta efectuada en
el país por el importador, fabricante o por
los respectivos locatarios en el caso de la
fabricación por encargo. (Inciso sustituido por artículo 1° de la ley 26.151 B.O.
25/10/2006. Vigencia: a partir del primer
día del mes siguiente al de su publicación
en el Boletín Oﬁcial de la Nación.)
Art. 2° – Sustitúyese el segundo párrafo del inciso
a), del artículo 12, de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, sustituido por el artículo 1° de la ley 23.349
y sus modiﬁcaciones, según texto ordenado decreto
del Poder Ejecutivo nacional 280/97, por el siguiente:
Sólo darán lugar a cómputo del crédito ﬁscal
las compras o importaciones definitivas, las
locaciones y las prestaciones de servicios en la
medida en que se vinculen con las operaciones
gravadas, y las incluidas en el apartado 1., inciso f), del artículo 7º, cualquiera fuese la etapa de
su aplicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En situaciones de crisis como las que transita la
República, agravadas por un proceso inﬂacionario
creciente, que afecta y erosiona a los salarios de los
trabajadores, como también a las prestaciones que
reciben los beneﬁciarios del Sistema de Seguridad
Social la clase pasiva, es menester contemplar de los
bienes integrantes de la canasta básica.
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La deﬁnición teórica vigente de la canasta básica alimentaria, se adoptó hace varios años, en función de los
hábitos de consumo de la población-objetivo, de acuerdo
a requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos
imprescindibles para que un hombre adulto, entre 30 y
59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes
esas necesidades. Se seleccionaron luego los alimentos
y las cantidades a partir de la información provista por
la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares.
Dado que los requerimientos nutricionales son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las personas, es necesario hacer una adecuación que reﬂeje las
características de cada individuo en relación a sus necesidades nutricionales. Para ello se toma como unidad de
referencia la necesidad energética (2.700 kcal) del varón
adulto (de 30 a 59 años, con actividad moderada) y se
establecen relaciones en función del sexo y la edad de las
personas, construyendo así una tabla de equivalencias.
Aunque esa determinación persiguió la obtención
de un concepto útil, con ﬁnes estadísticos, que se
emplea para la medición de la pobreza con el método
de línea de pobreza (LP), también posibilita individualizar la lista de artículos de consumo esencial para
obtener una alimentación mínima.
Cuando el consumidor ﬁnal de estos productos
básicos es un trabajador que percibe un salario neto
reducido o un beneﬁciario del sistema de seguridad
social, que también recibe una prestación mínima, ambos enfrentan una muy grave diﬁcultad para afrontar
el precio de los distintos bienes que integran el costo
de vida. Esa situación, en un contexto recesivo e inﬂacionario como el actual, es un factor de crecimiento de
la pobreza que se potencia si el precio de esos bienes
es mayor por la incidencia del IVA.
El propósito ﬁscal que anima esa especíﬁca gravabilidad, se revela regresivo ya que como consecuencia
de su aplicación, se advierte la necesidad de incrementar el gasto en partidas sociales.
Pero más allá de estas consideraciones tributarias,
el mayor precio de estos artículos constituye un factor disuasorio de su compra, a pesar de su condición
esencial para los requerimientos alimentarios mínimos
de una persona.
En tales condiciones, se impone disponer la exención de estos bienes del citado impuesto, sin que
su implementación ocasione un efecto recaudatorio
importante ni demande una instrumentación compleja.
La iniciativa también posibilita el cómputo del
crédito ﬁscal, en cualquiera de las etapas de aplicación, a ﬁn de evitar que la imposibilidad de apropiarlo
agravara el costo de estos bienes.
En orden a lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.259/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir la Comisión Especial de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros
del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique de este
Honorable Senado en la ciudad de Villa Regina,
provincia de Río Negro, con el ﬁn de escuchar las
distintas voces de los actores políticos, sociales y
gremiales respecto de la función social del ferrocarril
de pasajeros.
2º – Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este Honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a ﬁn de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Río Negro y a la Municipalidad del Municipio de Villa Regina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés
y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con
capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde,
a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia 16 de
Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido
de otros ramales a partir de las citadas líneas según se
considerara conveniente. Pero la ejecución del plan
original sufrió interrupciones al renunciar, primero, el
ministro Ramos Mejía en el año 1913, y al estallar, poco
después, la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
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alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés para comunicar a las pequeñas poblaciones con
centros comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado nacional la
prestación de los servicios interurbanos de transporte
ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio
en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y
Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”. En los
considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la
desacertada desaparición de los ferrocarriles: “…Que
tal medida se adoptó considerando que el servicio de
transporte ferroviario podía ser reemplazado por el
transporte automotor de pasajeros, situación que sólo
se dio en algunos casos, pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del interior
del país, desvirtuando una de las funciones esenciales
del Estado nacional que es la de asegurar y garantizar
el transporte de personas por todo su territorio y a
través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683,
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a ﬁn de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superﬁcie
y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos
Aires”, entre los cuales se incluye la rehabilitación
del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como
obra prioritaria la reactivación del tren Estrella del
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Valle, que conectaba Buenos Aires con las ciudades
de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas,
renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”.
En su artículo 3° se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar las medidas necesarias a los ﬁnes de
reasumir la plena administración de la infraestructura
ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión
de los sistemas de control de circulación de trenes,
pudiendo a tal ﬁn resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los contratos
de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino
Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad
Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto
a la red ferroviaria nacional para la operación de los
servicios de transporte de cargas y de pasajeros”. De
esta manera, esta norma permite que cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino
en cualquier punto de la red, independientemente de
quien detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, a un año de este importante logro, los
números muestran que en la actualidad la cantidad de
pasajeros promedio por día se duplicó con relación
a comienzos de 2016, pasando de 1.000 a más de
2.000, según se indicó desde la empresa que opera
el servicio Rieles.1
Luego de que el gobierno nacional, durante 2016,
hubiera anunciado la idea de transferir los servicios
ferroviarios a las provincias y desatenderse de ramales
como el Tren del Valle, desde la Comisión Especial
de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de
Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del Dique
de este Honorable Senado se trabajó coordinadamente
con la Cámara de Diputados y se lograron incorporar
los recursos presupuestarios en la ley de presupuesto
2017, para la ampliación de este ramal ferroviario de
pasajeros entre Chichinales y Senillosa.
En el informe 100 del jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación al Senado, se consultó respecto de la
ejecución de esta obra de ampliación ferroviaria, en
la pregunta 815. Al respecto, se respondió que: “En
el plan de servicios para el año 2017, no está prevista
la extensión del servicio ferroviario Tren Estrella del
Valle. Esto se debe a que la priorización estratégica
en materia de infraestructura ferroviaria en el país
1 http://www.rieles.com/front/el-tren-del-valle-duplico-la-cantidad-de-pasajeros/
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se orienta a los ﬂujos masivos de pasajeros, como en
el Área Metropolitana de Buenos Aires…”. De esta
manera, el gobierno nacional desconoce la decisión de
este Congreso de avanzar con la extensión del servicio
ferroviario Tren Estrella del Valle, para lo cual asignó
recursos en la ley de presupuesto, sino que ratiﬁca una
mirada centralista de la inversión pública.
Ello se ratiﬁca incluso con otros datos del mismo informe del jefe de Gabinete. Respecto del destino del fondo
de obras de infraestructura, creado por ley 26.181, se
informa que, de los $ 3.421 millones recaudados en 2016,
la mayor parte se invirtió en Buenos Aires, y no hubo un
sólo peso en obras ferroviarias en la Patagonia. Lo mismo
ocurre con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial de
los $ 3.959 millones recaudados el año pasado, no hubo
ni una sola inversión fuera de Buenos Aires.
El presente proyecto propone convocar a la Comisión
Especial de Rehabilitación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros del Tren Estrella del Valle y Tren del
Dique de este Honorable Senado en la ciudad de Allen,
con el ﬁn de escuchar las distintas voces de los actores
políticos, sociales y gremiales respecto de la función
social del ferrocarril de pasajeros. Por ello, les solicito
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda, y para conocimiento de la Comisión Unicameral Especial de Servicios
Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle
y Tren del Dique.
(S.-4.260/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la muestra fotográﬁca a realizarse en el I Evento en el Marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, que
se realizará el día 26 de noviembre de 2018 en Rosario,
provincia de Santa Fe, organizada por Ademur.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este evento denominado I Evento en el Marco del
Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de
Género es para concientizar, los tipos de violencia que
sufren las mujeres en la Argentina. En él se busca crear
un espacio de investigación y divulgación para que se
promueva la concientización social y el asesoramiento
legal a través de una muestra fotográﬁca.
En nuestro país, cada 30 horas muere una mujer; el
10 % de los asesinatos son causados por quemaduras.
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Esta idea tiene como objetivo que cada una de esas
sobrevivientes de intentos de femicidio sean reconocidas,
escuchadas, ya que lamentablemente este modo de ataque
no puede explicarse como emoción violenta, y la mayoría
de estos casos quedan impunes por falta de pruebas; las
mujeres pasan largos años sometidas a cirugías y rehabilitaciones que nadie sabe qué generan interiormente salvo
ellas. Son guerreras que siguen adelante con su vida a pesar
de las adversidades y buscan ser escuchadas.
Esta muestra fotográﬁca se llevará a lo largo del país
para seguir mostrando que algunas mujeres pudieron
sobrevivir al fuego, que siguen vivas y tienen mucho
que contar, que necesitan que el Estado lo tome en
cuenta en sus políticas públicas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares que tengan a bien acompañar la presente
iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.261/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese e institúyese el día 30 de
octubre de cada año como el Día de la Recuperación
Nacional de la Democracia conmemorando las elecciones llevadas a cabo en el año 1983, mediante las cuales
se restableció el sistema democrático en nuestro país.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional estará a cargo
de las actividades conmemorativas a realizarse por
este día, implementando las acciones necesarias para
su difusión y promoción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo L. de Angeli. – Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, muchas gracias.
El presente proyecto de ley es similar a uno que le
antecede, que tramitó en este Honorable Senado bajo
expediente S.-955/2009, de autoría del senador (m. c.)
Samuel M. Cabanchik, que fue acompañado por los
senadores: Emilio A. Rached (m. c.), Carlos A. Rossi
(m. c.), Pablo Verani (m. c.), Hilda B. González de Duhalde (m. c.), Ernesto Sanz (m. c.), Roberto Basualdo,
Rubén Giustiniani (m. c.) y Liliana T. Negre de Alonso
(m. c.), aprobado y sancionado el pasado 13 de mayo
de 2009, y luego perdió estado parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados el 29 de febrero de 2012.
Hoy, a 35 años de esa gesta, como debería caliﬁcársela, los argentinos merecemos que ese día sea
tenido en cuenta como uno de los más importantes de
nuestra historia; por tal motivo considero insistir con
su declaración e institución.
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Por último, podría explayarme con ríos o cataratas de
tintas sobre las distintas vivencias y costos por los cuales
pasamos los argentinos para recuperar la democracia, o
en el signiﬁcado mismo que conlleva dicha palabra, que
de hecho es muy fuerte, pero he decidido resumir todo
tipo de expresión de mi parte al nombre menciono en
el encabezado de mis fundamentos, cuya persona, prestigio y reconocimiento son indiscutibles en el proceso
de recupero de la democracia. Su nombre, tan asociado
a nuestra democracia, excede cualquier argumento necesario, para justiﬁcar las razones de contar con un día
como el que se pretende declarar o instituir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Alfredo L. de Angeli. – Silvia B. Elías
de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.262/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 91er aniversario de la fundación
de Pampa del Inﬁerno, localidad de la provincia del
Chaco, ocurrida el 7 de diciembre de 1927, logrando
consagrarse en la actualidad como sede de la Fiesta
Provincial del Chivo, en atención al creciente desarrollo de la actividad caprina.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pampa del Inﬁerno, localidad chaqueña cabecera
del departamento de Almirante Brown, situada al oeste
de provincia del Chaco, conmemora el próximo 7 de
diciembre un nuevo aniversario de su fundación.
La historia local da cuenta de que la primera denominación del área fue Pampa del Inﬁerno, departamento de Napalpí, territorio nacional del Chaco.
En 1887, Miguel Durán reúne y arma un grupo de
pobladores para sostener la ocupación a los pueblos
originarios (principalmente los qomlek), alertando
a las autoridades y luego al Ejército Argentino, que
intervino en el asunto.
Desde Córdoba, el Regimiento 4 de Infantería, comandado por el coronel Blanco, cubrió el sur del Chaco. La columna que llegó a esta zona había partido de
Las Breñas para encontrarse con pampas tan inmensas
como secas. La falta de agua y los calores mayúsculos
hicieron que un expedicionario exclamara: “Esto es un
inﬁerno”; de allí el nombre Pampa del Inﬁerno.
A mediados de enero de 1924, el Poder Ejecutivo
faculta a la Dirección de Tierras a ubicar a veinticinco

233

familias en lo que sería la zona agrícola de la localidad,
encargando al ingeniero Molinari la mensura de estas
tierras y, por decreto del 7 de diciembre de 1927, se
funda una colonia agrícola de 54.000 hectáreas de
superﬁcie con la denominación de Pampa del Inﬁerno.
El 26 de agosto de 1932 se dio inicio al trazado del
pueblo, que estaría conformado por 72 manzanas con
324 terrenos.
Cabe señalar la enorme inﬂuencia que tuvo para el
desarrollo de la región y en especial de este municipio
el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano), creado por el decreto 980/99 y desarrollado con
gran compromiso durante mi gobernación.
La instalación de un frigoríﬁco en Pampa del Inﬁerno, fue la consecuencia de la suscripción y puesta en
ejecución de un convenio comercial con la cooperativa
Trento Chaqueña.
Además, el Progano incluyó un convenio con la
italiana provincia autónoma de Trento para inversiones, capacitación, producción y comercialización de la
actividad. Esto generó un signiﬁcativo aumento de la
productividad del sector, mayores ingresos monetarios
para los productores, incremento de la rentabilidad y
un importante desarrollo social.
Asimismo, se desarrollaron acciones tales como la
organización de dos exposiciones ganaderas del Progano
por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepro), concretándose además el equipamiento
de laboratorios en cada uno de ellos, capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más
de 1.000 en forma indirecta en técnicas de producción y
comercialización caprina.
El Progano fortaleció este emprendimiento industrial
ubicado en El Impenetrable, una región con condiciones
especiales para la cría del caprino. Además, fue el inicio
de una ayuda efectiva para los pequeños productores
ubicados en una de las regiones más pobres del país.
Se ubica también en esta localidad una agencia de
extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) desde donde se ejecutan las
actividades y se implementan los proyectos que lleva
adelante la agencia junto con las instituciones de la
región (municipios, Ministerio de la Producción, Sociedad Rural, Iglesia Luterana, cooperativas, empresas
privadas, UNNE, SENASA, Bolsa de Comercio,
bomberos, escuelas, consorcios rurales, ONG María
del Norte, ecoguardianes y centros de jubilados). El
área de acción de la Agencia de Extensión Rural,
comprende la totalidad el departamento de Almirante
Brown, aproximadamente 1.750.000 has, abarcando
las localidades de Concepción del Bermejo, Pampa
del Inﬁerno, Los Frentones, Río Muerto y Taco Pozo.
Las actividades implican acciones de los proyectos
regionales y nacionales que apuntan a mejorar la
productividad ganadera, agrícola, forestal, manejo
sustentable de los recursos naturales y contribuir a
mejorar la soberanía alimentaria de la población con
necesidades básicas insatisfechas.
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El creciente desarrollo de la actividad caprina en
Pampa del Inﬁerno, se vio resaltado con la concreción
de un anhelo de toda la comunidad, y la localidad se
transformó en la sede de uno de los más importantes
festejos que enorgullecen a la región y al Chaco todo:
la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico cultural, cuyos inicios se remontan
al año 1990, nació de un anhelo de la propia comunidad,
un emprendimiento surgido en una reunión de amigos
pensando cómo dar una salida, una vivencia, una ﬁesta
para rescate de nuestra idiosincrasia como pueblo en el
medio, donde estamos inmersos, y para ello pensaron que
nada mejor que mirar hacia nuestro campo, y allí estaba
la producción caprina ﬂoreciente, y la idea que surge es
enriquecer ese producto con una reunión festiva donde el
folklore regional también estuviera presente.
Así, con la celebración de los sucesivos festivales
que reúnen una gran cantidad de público de otras regiones, se favoreció la difusión del sector caprino, el
creciente interés de sus productores en el mejoramiento
de la calidad de sus majadas, la apertura y aumento de
la comercialización, y el valor económico que deriva
de la instalación del frigoríﬁco caprino en la región y
de la fábrica de productos derivados de la leche.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo Pampa del
Inﬁerno, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.263/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos y su beneplácito por los 70 años de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
proclamada en la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) es un documento crucial en la historia de los
derechos humanos. Fue elaborada por representantes
de todas las regiones del mundo y fue proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en París,
el 10 de diciembre de 1948 en su resolución 217 A (III),
como un ideal común para todos los pueblos y naciones. El Día Internacional de los Derechos Humanos se
debe a este valioso instrumento.
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Se cumplen 70 años de la elaboración y presentación del preámbulo y los treinta artículos, que recogen
derechos de carácter civil, político, social, económico
y cultural que conforman una guía orientativa para
los países. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece, por primera vez, los derechos
humanos fundamentales que deben protegerse en todo
el mundo y ha sido traducida en más de 500 idiomas.
Para 1948, cincuenta y ocho Estados eran miembros
de la Asamblea General de la ONU, y la votación
resultó 48 votos a favor y 8 abstenciones: la Unión
Soviética, los países de Europa del Este, Arabia Saudí
y Sudáfrica. Además, Honduras y Yemén estuvieron
ausentes en la votación.
Se cree que la abstención sudafricana se debió a un
intento de proteger su sistema de apartheid, el cual violaba varios principios de la declaración. La abstención
de la delegación saudí se debió principalmente a su
inconformidad con 2 artículos: el 16 (matrimonio sin
discriminación y con consentimiento de los cónyuges) y
el 18 (derecho a cambiar de religión). Las abstenciones
de las naciones comunistas se centraban en el hecho
de que la declaración no condenaba especíﬁcamente el
fascismo y el nazismo. Sin embargo, Eleanor Roosevelt,
una de las integrantes del Comité conformado para la
elaboración de la DUDH, atribuyó dicha abstención a
la inconformidad con el artículo 13 (derecho a salir del
país libremente).
La Declaración de los Derechos Humanos, junto
con los pactos internacionales de derechos humanos
y sus protocolos, conforman lo que se denomina la
Carta Internacional de Derechos Humanos. Todos estos
instrumentos son de enorme relevancia para que todas
las personas puedan gozar de sus derechos humanos
sin ninguna distinción. Los derechos humanos vienen
acompañados de derechos y obligaciones por parte de
los responsables y los titulares de éstos.
En las convenciones, declaraciones y resoluciones
internacionales de derechos humanos se han reiterado
los principios básicos de derechos humanos enunciados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
cual no es vinculante u obligatoria para los Estados,
pero si ha sido la base para los instrumentos internacionales. Cabe destacar la universalidad, interdependencia
e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación
de la DUDH.
Hoy en día, todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas han ratiﬁcado al menos uno de los
nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos, y el 80 % de ellos ha ratiﬁcado al menos cuatro
de ellos, lo que constituye una expresión concreta de
la universalidad de la DUDH y del conjunto de los
derechos humanos internacionales.
En la República Argentina la DUDH adquiere rango
constitucional. Nuestro país tiene una larga trayectoria
en la promoción y defensa de los derechos humanos.
A su vez, para la Argentina es de gran valor el 10 de
diciembre de cada año porque recordamos la entrada a
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la vida y a la paz, luego de dolorosos y nefastos años de
dictadura. La democracia retorna, ﬁnalmente, un 10 de
diciembre de 1983 y con ella la garantía de los derechos
humanos para las personas.
Destacar estas fechas clave signiﬁca sensibilizar,
concienciar, llamar la atención y señalar que aún existen problemas, que no todas las personas en el mundo
pueden ejercer sus derechos humanos.
Queda mucho trabajo por hacer y es un pendiente
de los Estados y las sociedades, que deben tomar las
medidas necesarias y las acciones justas para que los
ciudadanos vivan plenamente sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.264/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 134° aniversario
de la fundación de Presidencia Roca, localidad de la
provincia del Chaco, ocurrida el 5 de diciembre de 1884,
durante la conquista y avanzada sobre territorios aborígenes, llevada a cabo en la presidencia del general Roca.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Presidencia Roca es una localidad chaqueña ubicada
en el departamento de Libertador General San Martín,
al este de la provincia del Chaco, que conmemora el
próximo 5 de diciembre su 134° aniversario.
Se encuentra situada en la margen derecha del río
Bermejo, sobre la cual fue fundada en 1884 como acto
ﬁnal de la campaña de incorporación de los territorios
del Chaco al dominio nacional.
En aquellos tiempos de conquista, el presidente Julio
Argentino Roca propuso la conquista de los territorios
del interior del Chaco a ﬁn de incorporarlos a la efectiva
jurisdicción del Estado nacional, para lo cual designó
al ministro de Guerra y Marina, general Benjamín Victorica, al mando del contingente que hubo de ejecutar
tal acción.
La avanzada militar remontó el río Bermejo y fue
abriendo un camino hasta la localidad salteña de Rivadavia. En las cercanías de lo que hoy es Presidencia Roca
se ubicaban las históricas ruinas de La Cangayé, lugar
en el cual Victorica esperó a que llegase una columna
enviada desde Salta para dar por ﬁnalizada la campaña.
Cuando el 5 de diciembre de 1884 llega la expedición
salteña, Victorica resuelve fundar un pueblo en esa po-
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sición que consideraba estratégica para la dominación
de los territorios del Chaco Austral y Central.
Pero en vez de fundarlo en las ruinas donde estuvieron apostados, eligió el sitio donde hoy se encuentra
Presidencia Roca, al cual favorecía un excelente apostadero sobre el río Bermejo. El mismo día procedió a la
fundación del pueblo que denominó Presidencia Roca.
Del acto de fundación participaron militares –muchos de
los cuales formarían parte de la base permanente en el
lugar– y las tribus indígenas de las etnias toba, mocoví y
mataco que decidieron abandonar la vida nómada como
consecuencia de la derrota militar.
En este acto se desarrolló un acontecimiento tristemente célebre. Un mes antes parte de la tropa del
coronel Ignacio Fotheringham –gobernador del Chaco
en ese momento– había sido asaltada por un grupo de
10 indígenas al mando del cacique Yaloschi. Los indígenas fueron perseguidos y el cacique Yaloschi tomado
prisionero, sometido a un consejo de guerra verbal y
fusilado ese mismo día.
El museo municipal exhibe permanentemente material de esta campaña. La signiﬁcación histórica de
los acontecimientos que propiciaron su fundación y
las actividades militares desarrolladas en su entorno,
motivaron la declaratoria de lugar histórico provincial
por el gobierno del Chaco.
Además del valor histórico de este pueblo, Presidencia Roca, como otras zonas que lucen en la geografía
chaqueña, está ubicada en una región llamada al desarrollo del ecoturismo, disciplina respetuosa del medio
ambiente, donde la belleza del paisaje genera un turismo
de aventura, pero más contemplativo, con menos emociones de peligro. Uno de los atractivos del lugar en este
sentido son las competencias deportivas de navegación,
siendo el Bermejo a esa altura elegido como punto de
partida para esta actividad.
Actualmente la población aborigen tiene muchas
carencias. Existen en la provincia del Chaco tres etnias
aborígenes: la más numerosa es la toba o qom, con
aproximadamente 50.000 habitantes ubicados en el noroeste, centro y sudeste de la provincia. Algunos de ellos
viven en el barrio San Juan de Presidencia Roca, conocido como “Na’añaxac” en su denominación toba o qom.
Le sigue en importancia por la cantidad de población la
nación wichi, o matacos, con 8.000 habitantes asentados
en el área comprendida por los ríos Teuco y Bermejito.
Los mocovíes, con aproximadamente 6.000 habitantes,
están localizados en la zona sur de la provincia.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño de
Presidencia Roca, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.265/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 62°
aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), ocurrida el 4 de
diciembre de 1956, año desde el cual desarrolla una
eﬁcaz labor y compromiso para el desarrollo de la
investigación cientíﬁca y tecnológica nacional, divulgando y transﬁriendo sus resultados, al servicio
del sector agropecuario y agroindustrial de la Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia del INTA es la historia agropecuaria y
agroindustrial de la Argentina a partir de la segunda
mitad del siglo XX, inscribiéndose en el largo camino
de épocas de prosperidad y de crisis, pero bregando
y apostando siempre e incansablemente por la mayor
riqueza nacional: la de ser uno de los principales productores mundiales en materia agropecuaria.
Hoy podemos decir que muchas generaciones de
argentinos hemos crecido con el INTA, este Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria que ocupa el
primer lugar en nuestro país y ha sido modelo a seguir en países extranjeros, donde goza de merecido
reconocimiento.
A sesenta y dos años de su nacimiento, el INTA ha
cumplido y sigue cumpliendo ﬁrmemente con una
amplia visión estratégica a futuro, con la misión ﬁjada
por el decreto ley 21.680/56 de su creación, entre cuyos
principios fundamentales se establecía: “impulsar y
vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión
agropecuarias y acelerar con los beneﬁcios de estas
funciones fundamentales la tecniﬁcación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural, promoverá investigaciones sobre problemas relacionados con
los recursos naturales y con la técnica de la producción,
investigaciones sobre la conservación y transformación
primaria de los productos agropecuarios, la extensión
agraria mediante la asistencia educacional técnica y
cultural del productor rural y su familia y el mejoramiento de las comunidades que integran, las acciones
de fomento necesarias para su aplicación y difusión de
los resultados de sus investigaciones y experiencias”.
El beneplácito que hoy declaramos, ya ha sido manifestado a través de la historia del proceso legislativo
relacionado con el INTA, que brevemente relatamos
a continuación, y en cuya lectura podemos apreciar la
importancia que este instituto signiﬁca para quienes
tienen la responsabilidad de las decisiones económicas
del país y la que le atañe al Poder Legislativo, que
ha acompañado con su voto favorable los proyectos,
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merced a acertados consensos elaborados desde las
diferentes posiciones políticas de sus integrantes.
En septiembre de 1958, un año después del retorno
a la democracia, el Poder Ejecutivo envió al Congreso
un proyecto de ley modiﬁcando el decreto ley de 1956,
fundamentándose en la necesidad de adoptar cambios
indispensables en la estructura del organismo, para
permitir entrar de lleno en la revitalización de nuestra
riqueza agropecuaria, recordando que:
“Desde la última guerra mundial nuestra riqueza
agraria ha sufrido un estancamiento que le ha impedido
acompañar el vigoroso ritmo ascendente del consumo
nacional, determinando una fuerte contracción de las
exportaciones […] el proceso no se limitó a la disminución de las áreas destinadas a los principales cultivos,
por falta de aliciente económico, se operó también por
una sensible paralización del progreso tecnológico, que
tanto ha beneﬁciado, en cambio, a numerosos países,
entre ellos muchos de los que compiten con el nuestro
en los mercados internacionales, o que empiezan a
competir merced a la reducción de costos motivada por
ese progreso tecnológico […] habrá que aumentar la
productividad por la elevación del nivel tecnológico de
las explotaciones agrarias, y deberán ponerse en cultivo
nuevas tierras venciendo condiciones ambientales poco
favorables”.
Este proyecto fue aprobado por el Senado en junio
de 1959, la Cámara de Diputados lo consideró y aprobó
con modiﬁcaciones en 1960 y el Senado ﬁnalmente lo
sancionó en septiembre de ese mismo año, dando así
lugar a la nueva ley 15.429 de creación del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya aprobación
garantizaba que:
“Las reformas introducidas brindarán el instrumento
legal que le permitirá (al INTA) cumplir con los objetivos superiores para los que fue creado […] que no
existe primacía por parte del Poder Ejecutivo y que los
consejos locales representan la expresión del federalismo. Con el nuevo ordenamiento se facilita el proceso
de la coordinación técnica vertical de los institutos del
centro nacional con los centros regionales”.
La ley 23.058, sancionada en 1984, a pocos meses de
restituida la democracia, devolvió al INTA las facultades
asignadas por ley y los tributos eliminados durante el
proceso, estableciendo que “se regirá exclusivamente
por su ley orgánica y sus decretos reglamentarios, sin
sujeción a normas que limiten su autarquía”.
Lamentablemente, durante la década de los años
noventa el INTA fue pasible de la aplicación de decretos que afectaron seriamente sus ingresos genuinos,
limitando su autonomía y autarquía ﬁnanciera.
Esas limitaciones fueron felizmente suspendidas
mediante la sanción de la ley 25.641 del año 2002,
en que una vez más el Congreso, en forma unánime,
manifestó su apoyo recalcando que “es de enorme
importancia y un bien público estratégico para nuestro
país el funcionamiento del INTA”.
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Nuestro beneplácito y reconocimiento, que incluye a todo el país federado al cual representamos, se
traduce en agradecimiento hacia esta institución que
durante sesenta y dos años no sólo ha cumplido y sigue cumpliendo con los ﬁnes de su creación, sino que
ha profundizado y elevado el cometido de los mismos,
merced al constante ritmo de innovación, responsabilidad y compromiso en el servicio encomendado.
Un ritmo acorde con esa mitad de siglo XX transcurrido durante el cual la brusca mutación de los
conocimientos en ciencia y tecnología requirieron del
constante y urgente desarrollo de la investigación y
su aplicación, llevado a cabo por la gente del INTA
con el elevado rigor cientíﬁco y ético que siempre
los caracterizó.
El INTA, que tiene presencia en todo el país, es
el organismo nacional que más coordina con las
provincias, y no hay región, en toda la vastedad de
nuestro territorio, que no haya sido alcanzada por
los beneﬁcios de su asistencia, traducida en positiva
interacción con la empresa agropecuaria merced a
sus tres centros de investigación de Castelar con sus
respectivos institutos y a la presencia de sus quince
centros regionales que incluyen a las estaciones
agropecuarias experimentales y a las unidades de
extensión, distribuidas en todo el territorio nacional,
como eﬁcientes y valiosos centros in situ de investigación aplicada.
En cuanto a la estructura del INTA cabe recalcar
la concepción federalista y participativa de todos los
sectores interesados, por cuanto el consejo directivo
está integrado por un cuerpo colegiado de cinco
representantes del sector público y cinco del sector
privado: de la Secretaría de Agricultura, Pesca y
Alimentación; de las Facultades de Agronomía y
de Ciencias Veterinarias dependientes de universidades nacionales; de la Asociación Argentina de
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
(A.A.C.R.E.A.); de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro); de Confederaciones Rurales Argentinas (C.R.A.); de la Federación
Agraria Argentina (F.A.A.) y de la Sociedad Rural
Argentina (S.R.A.)
No podemos dejar de mencionar la innegable función social que cumple el INTA, a través de sus programas de asistencia, información y docencia, además
de la atención gratuita que brinda a pequeñas familias
productoras, a comunidades aborígenes, a pequeños
municipios y a poblaciones con necesidades básicas
insatisfechas, con lo cual podemos expresar con gran
satisfacción que al antiguo desarrollo dependiente de
la pequeña familia campesina, el INTA opuso el desarrollo solidario, permitiendo el despegue autónomo,
en la medida de lo posible, de un sector rural muchas
veces olvidado.
Por último, la integración se obtuvo con formas de
acción conjunta con la actividad privada, destacándose la ﬁgura de convenios de vinculación tecnológica,
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especialmente útiles para la culminación y puesta
en uso de desarrollos propios y compartidos. Por su
parte, la integración con el sector público permitió
la implementación del Programa Federal de Reconversión Productiva (Cambio Rural) con la SAGPyA,
destinado a productores pequeños y medianos, y el
Programa Prohuerta para la producción de alimentos
por parte de poblaciones carenciadas.
Durante este período también se elaboró el Plan
de Tecnología Agropecuaria Nacional (PLANTA),
precursor del actual Plan Estratégico Institucional
(PEI), preparándose al mismo tiempo en cada centro
regional un Plan de Tecnología Agropecuaria Regional (Plantar).
En la actualidad, el INTA representa un aporte
clave al sector agropecuario, agroalimentario y
agroindustrial. La investigación y el desarrollo son
los pilares de trabajo que toman cuerpo en el Plan
Estratégico Institucional (PEI) donde se despliega una
visión de largo plazo para responder a las demandas
de todas las regiones del país.
Los convenios nacionales e internacionales que
el INTA suscribe con los más diversos organismos y
entidades del sector público y privado permiten crecer
y aumentar la intervención en las cadenas de valor, a
ﬁn de mejorar el desarrollo rural sustentable en todo
el territorio nacional.
El INTA es un organismo de vanguardia en el
desarrollo agrotecnológico mundial, que está junto
al productor y sus necesidades asistiendo a los sectores sociales que merecen atención. De este modo,
proyecta sus acciones para alcanzar competitividad,
sostenibilidad social y económica con sentido nacional, priorizando la sustentabilidad ambiental de los
territorios
Por lo brevemente expuesto, y por la alta signiﬁcación que representa para nuestro país el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, integrado ya
a nuestro más caro patrimonio nacional, solicito a los
señores senadores acompañen con su voto favorable
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.266/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la distinción que se ha
otorgado a la doctora Ana Belén Elgoyhen, quien
recibió el Grand Prix de la Fondation Pour l’ Audition
de París por el hallazgo de dos proteínas clave en el
funcionamiento del oído interno.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La doctora Ana Belén Elgoyhen, investigadora
superior del Conicet, profesora adjunta, tercera
Cátedra de Farmacología, Facultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires fue galardonada el
pasado jueves con el Grand Prix de la Fondation
Pour l’ Audition, una prestigiosa institución francesa
dedicada de lleno a la asistencia e investigación en
materia de salud auditiva. El reconocimiento, en esta
oportunidad, es por haber descubierto dos proteínas
fundamentales para el funcionamiento del oído interno y la modulación de todo aquello que escuchamos
(técnicamente, el sistema eferente olivococlear).
A cargo del laboratorio de ﬁsiología y genética de la
audición del Instituto de Investigaciones en Ingeniería
Genética y Biología Molecular “Dr. Héctor Torres”
(Ingebi), el hallazgo de la doctora Elgoyhen es trascendental para la investigación en temas de audición,
ya que revela algo del “cómo” en la protección del
propio sistema auditivo frente a sonidos intensos; esos
sobrestímulos que pueden derivar en una pérdida de la
audición (hipoacusia) o en acúfenos (“sonidos fantasma”, carentes de fuente sonora externa).
“Todo fue casi accidental”, aseguró la cientíﬁca
argentina. Corría el año 1992 y la doctora Elgoyhen
hacía su posdoctorado en Estados Unidos: “Estaba
trabajando en unas proteínas relacionadas a las que
encontré después, que se expresaban en el cerebro.
Pensaba que participaban en problemas de patologías
cerebrales, como el alzheimer. Y de casualidad di con
una proteína que no estaba expresada en el cerebro,
sino en el oído interno. Ahí empezó esta historia y mi
pasión por estudiar esa zona del cuerpo”.
El capítulo que sigue habría sido otro si la doctora
Elgoyhen no hubiera decidido volver a la Argentina:
“Volví a trabajar en mi país, a pesar de las diﬁcultades
de los años 90 para desarrollarse en ciencia. Instalé
mi laboratorio, recluté estudiantes y recién en 2001
encontramos la segunda proteína. Pasaron casi diez
años entre una y la otra. Luego empezamos a investigar
bien las dos, a ver cómo participaban de la ﬁsiología
del oído interno, cosa que nos llevó otros cinco a diez
años más”.
“Lo que hacemos es un trabajo lento, de hormiga.
Un trabajo de mucha perseverancia”, señaló la investigadora, quien dirige un equipo de quince personas, entre estudiantes, becarios de doctorado e investigadores.
Las necesidades, agregó, no son pocas: “Como todo
trabajo de ciencia básica, lleva años de estudio y mucha
inversión de dinero, que en este caso principalmente
vino de instituciones del exterior. Además, claro, del
Conicet y la Agencia Nacional de Promoción Cientíﬁca
y Tecnológica”.
¿Cuál es la aplicación concreta de este hallazgo?
Prevenir la muerte de algunas de las 12.000 células
sensoriales que tiene cada oído interno. No es tarea
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simple: “Estas células son muy frágiles y se van muriendo por distintas razones. Dentro de las (razones)
conocidas, una muy importante es la exposición a
sonidos intensos. Se mueren y no se regeneran. Ahora
bien, si desarrolláramos una droga, sería raro que para
ir a un recital debamos tomar preventivamente un
fármaco. Lo más lógico es evitar sonidos intensos”.
Sin embargo, en otras partes del mundo este desarrollo sería muy preciado. Por ejemplo, en Estados
Unidos, donde numerosos efectivos de seguridad
participan en conﬂictos armados cada año y regresan con severos problemas auditivos. Según aﬁrmó
Elgoyhen, “este problema representa la mayor inversión en compensación por discapacidad que debe
enfrentar el gobierno estadounidense”.
Uno de los aspectos que valoraron los evaluadores
franceses es, como explicó Elgoyhen en un comunicado del Conicet, que hace 15 años desde el Ingebi
ofrecen “un servicio tecnológico de alto nivel (STAN)
para hacer diagnóstico molecular de sorderas, de modo
que las personas hipoacúsicas conozcan el origen genético de sus problemas auditivos”.
Cabe mencionar que se cumplen diez años de que
la doctora Elgoyhen fue nombrada Personalidad
Destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que recibió el Premio L’Oréal-Unesco
Internacional para Mujeres en la Ciencia por América
Latina, y cinco años de que fue galardonada con el
Premio Konex, Ciencias Biomédicas Básicas
Los cientíﬁcos argentinos son reconocidos en el
mundo y también deben serlo en nuestro medio. La
Argentina necesita más lecciones como la que nos ha
dado la doctora Ana Belén Elgoyhen. Ella es una exponente más del talento nacional que viene a decirnos que
nuestros gobiernos deben apoyar, a tiempo, el trabajo
de los hombres y de las mujeres de ciencia.
Por estas razones solicito a mis pares su voto aﬁrmativo para la aprobación de este proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.267/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el trigésimo
aniversario de la Convención de los Derechos del
Niño de 1989, cuya celebración se conmemora todos
los años el 20 de noviembre como el Día Internacional
del Niño por su alto signiﬁcado que trasciende todas
las fronteras del planeta en pro de la construcción de
un mundo mejor para la infancia.
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización de las Naciones Unidas aprobó
en 1948 la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que incluía los derechos de la infancia. Sin
embargo, posteriormente se llegó al convencimiento de
que las particulares necesidades de los niños y niñas
debían estar especialmente enunciadas y protegidas.
En 1959 se aprobaría la Declaración de los Derechos
del Niño, que cuenta con 10 artículos. Y en 1989, la
Convención sobre los Derechos del Niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño es un
tratado internacional de Naciones Unidas ﬁrmado en
1989 a través del cual se enfatiza que los niños tienen los
mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos
derechos que se desprenden de su especial condición de
seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial.
Es el primer tratado vinculante a nivel nacional e
internacional que reúne en un único texto los derechos
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de
los niños.
Esto signiﬁca que los Estados que se adhieren a la
convención se comprometen a cumplirla, lo que implica adecuar su marco normativo interno a los principios
de la CDN y a destinar todos los esfuerzos que sean
necesarios para lograr que cada niño goce plenamente
de sus derechos.
La convención está compuesta por 54 artículos que
consagran la obligación de los gobiernos de hacer
efectivo el derecho de las personas menores de edad a
su protección y a su desarrollo personal en un marco
de seguridad especial.
Por primera vez, en comparación con tratados anteriores, la convención reconoce a los niños como sujetos
de derecho y convierte a las personas adultas en sujetos
con responsabilidades en cuanto a su protección.
Por otra parte, también es signiﬁcativo que se trate
de una convención en lugar de una declaración, porque obliga a los Estados signatarios a garantizar su
cumplimiento.
Además, es el tratado internacional ratiﬁcado por el
mayor número de Estados. Actualmente, 196 Estados
reconocidos en la Asamblea General de las Naciones
Unidas (todos los Estados con la excepción de los
Estados Unidos de América) lo han suscrito. Somalia
comenzó la ratiﬁcación de la convención (con algunas
excepciones) en enero de 2015, ﬁnalizando este proceso en octubre de 2015.
En América Latina sólo Guatemala posiciona a
la Convención de los Derechos del Niño en rango
supraconstitucional. La Argentina, República Dominicana, Venezuela y México le han otorgado rango
constitucional, mientras que Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay, posicionan al texto de la convención como supralegal. Por
último, se encuentra el grupo de países que le ha dado
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a la convención rango legal, conformado por Chile,
Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar
a la sociedad planetaria que los niños son el colectivo
más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y
los problemas del mundo.
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección,
independientemente del lugar del mundo en el que
hayan nacido.
Dedicar un día internacional a la infancia también
sirve para reconocer la labor de las personas y organizaciones como UNICEF y muchas otras que trabajan
incansablemente para forjar un futuro mejor para la
infancia del mundo.
Exaltar por lo tanto la importancia de esta convención
internacional ayuda a fortalecer los lazos sociales en pro
de la defensa de los niños, y por ello este recordatorio
adquiere una singular transcendencia como defensa del
futuro de un país, en tanto signiﬁcan una religación de
vínculos comunes entre los Estados que amerita el reconocimiento de este Honorable Senado como un modo de
contribuir a la consolidación de valores sociales arraigados en los estados constitutivos de los núcleos históricos
y culturales que se cristalizan en ellos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.268/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el segundo puesto que obtuviera
la Escuela Industrial N° 1 “General Enrique Mosconi”,
de la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz, en el Premio Maestros Argentinos 2018, destinado a reconocer a equipos de educadores del país
que hubieren logrado mejoras en las trayectorias y los
aprendizajes de los estudiantes.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio Maestros Argentinos consiste en un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación que tiene
como destinatarios a diez equipos docentes de los
niveles inicial, primario y secundario de todo el país
que, a través de su práctica educativa, logren mejoras
en las trayectorias y los aprendizajes de los alumnos.
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Para la selección de los proyectos presentados
durante el año en curso se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
– Impacto positivo y demostrable en las trayectorias.
– Potencial inspirador del proyecto para que otros
equipos docentes puedan comprenderlo, valorar su
impacto, retomar ideas, replicar y generar nuevas
propuestas.
– Nivel de coherencia y consistencia entre el diagnóstico de la problemática, las estrategias propuestas
y la ﬁnalidad del proyecto.
– Los actores escolares involucrados, el rol del
trabajo en equipo, la colaboración y la construcción
conjunta en los procesos de elaboración e implementación de la propuesta.
– El nivel de apropiación institucional del proyecto
y su potencial de desarrollo futuro.
– La propuesta pedagógica con elementos novedosos y originales en cuanto a su contexto, respecto del
uso de recursos, prácticas y estrategias.
– La presencia de instancias en las que el trabajo de
los docentes y/o estudiantes involucra a la comunidad
en la que está inserta la escuela.
– En qué medida la experiencia selecciona, usa e
involucra recursos en forma relevante, con sentido
y bien integrados a la secuencia didáctica propuesta.
El pasado 30 de octubre la Escuela Industrial N° 1
“General Enrique Mosconi” de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, consiguió el segundo puesto en la
tercera edición del reconocimiento mencionado, por
su proyecto “Revestimos reciclando por un mundo
mejor”, el cual fue seleccionado entre más de 1.400
trabajos de todo el país que respondieron a la convocatoria. Dada la importancia de la distinción decidimos
preparar la presente iniciativa para declarar el beneplácito de esta Cámara por el logro obtenido.
El proyecto está referido a la construcción de adoquines de materiales reciclados, para hacerlos más
sustentables y resistentes. El objetivo del grupo de
alumnos es que, mediante la aplicación del mismo, se
obtengan mejoras en la higiene y en la infraestructura
de su localidad. De esa manera, proponen abordar
una doble problemática: le dan utilidad a la basura
de las calles y, además, producen materiales para
pavimentarlas.
Cabe destacar que el proyecto presentado pudo
llevarse a cabo no obstante haber sufrido cien (100)
días de paro docente en la provincia durante los dos
últimos ciclos lectivos. Los docentes y los alumnos
de la institución pudieron sobreponerse y desarrollar
este proyecto sustentable vinculado con la sociedad y
sus problemáticas.
Esa dedicación fue resaltada por el ministro de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro, al anunciar los ganadores: “Este
premio busca reconocer a los equipos docentes que
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con pasión y vocación, dedican su vida para que cada
chico y cada chica del país puedan tener las mismas
posibilidades. Maestros que dejan su marca en el
corazón de las comunidades a las que pertenecen,
que mejoran sus prácticas, que innovan para darle
a nuestros estudiantes las habilidades que necesitan
para el siglo XXI”.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.269/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad correspondiente, contemple la
posibilidad de incorporar a los requisitos ya vigentes en
lo que respecta a las fuerzas de seguridad las siguientes
exigencias:
– Controles toxicológicos y de alcohol.
– Control de peso corporal.
– Detector de mentiras.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto pretende, a partir de la identiﬁcación
de algunas irregularidades en el accionar de las fuerzas
de seguridad, hacer un aporte al necesario diagnóstico
institucional que se requiere para reformar el sistema
de seguridad pública, en el cual cumplen un rol vital.
Consideramos conveniente hacerlo extensivo a toda
la fuerza pública:
– Policía Federal.
– PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).
–Gendarmería.
–Prefectura.
Actualmente se están llevando a cabo numerosas
políticas para enfrentar problemas de seguridad. Prueba de ello es el decreto 735/2017, donde el presidente
Mauricio Macri estableció que el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich tenga
competencia directa en el sistema de control interno
de la Policía Federal, con el objetivo de equiparar los
mecanismos de control con respecto a todas las fuerzas
de seguridad federales.
La medida respalda la decisión del gobierno de
tener un nuevo modelo para la implementación de los
mecanismos de control mediante el cual se procure garantizar la transparencia del desempeño de las fuerzas
de seguridad, luego de comprobados casos donde los
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integrantes de la fuerza pública deben ser ejemplo en
la lucha contra la droga y otras sustancias que afectan
gravemente la salud: “Son consumos incompatible con
su función”; son los agentes los que ejercen la fuerza
pública y deben estar lúcidos en su labor.
De nuestra parte consideramos que los controles a
incorporar son:
– Examen toxicológico y análisis de alcohol.
– Peso corporal.
– Detector de mentiras.
A continuación, analizaremos cada uno de ellos en
detalle:
Controles toxicológicos: tienen la ﬁnalidad de “prevenir”, en el caso de ingresantes a las fuerzas públicas
o de “atender”, cuando sea personal en actividad, la
problemática del consumo, interviniendo en forma
inmediata.
En caso de dar positivo, impedirles el ingreso a los
aspirantes y, si fueran agentes en actividad, como primera medida realizar una sanción disciplinaria y luego
un seguimiento a cargo de profesionales pertenecientes
a la fuerza, para determinar si el afectado tiene una
adicción o fue algo ocasional, debiendo resguardarse
la identidad y privacidad de los exámenes.
Este control brindará detalles de la parte psicofísica
y psicológica de los agentes.
Para el caso de los agentes en actividad es conveniente realizar estos controles en forma periódica y en
los lugares de trabajo.
Es importante aclarar que estos controles ya se están
realizando en varias provincias, entre ellas Buenos
Aires.
Peso corporal: los porcentajes de obesidad y sobrepeso son cada vez más elevados dentro de las fuerzas
de seguridad, sean motivados por turnos rotativos,
adicionales, lo que se traduce en escaso tiempo para
desarrollar actividad física. Además, los cambios de
horario diﬁcultan la posibilidad de realizar un plan de
alimentación saludable.
La labor de los agentes requiere tener un estado
físico óptimo para llegar a tiempo si algún ciudadano
está en peligro o correr rápidamente para alcanzar
y detener a un ladrón que altere la tranquilidad de
un barrio, entre otras situaciones a las que deba
enfrentarse.
Detector de mentiras: la resolución 540/2018 del
Ministerio de Seguridad de la Nación creó la Unidad
de Pruebas de Polígrafo, dependiente de la Dirección de Prevención de la Corrupción y Ejecución
de pruebas de Integridad. Siendo ésta una prueba
voluntaria a la que sólo se someten quienes deseen
integrar grupos especiales especíﬁcos, consideramos
oportuno y conveniente hacerlo extensivo al resto
de los agentes que integren las fuerzas de seguridad
en aquellos casos que lo requieran.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-4.270/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del órgano que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre diversos puntos
relacionados con la difusión y concientización de la
importancia, prevención y detección temprana de la
deﬁciencia de vitamina D:
1. Qué medidas se han tomado para concientizar a
la población sobre la importancia de la vitamina D.
2. Si se capacita y actualiza a los profesionales de la
salud, en la práctica de diagnóstico, clínica, laboratorios y estudios sobre la falta de vitamina D.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe un alto porcentaje en la población con falta
de vitamina D en sus organismos. Es predominante en
los adultos de todas las edades, generalmente, por falta
de exposición al sol, o por diferentes razones. Una persona mayor de 70 años produce cerca del 30 % menos
vitamina D que una persona más joven.
Investigadores han señalado que, al incrementarse
los niveles de vitamina D, se podrían prevenir enfermedades crónicas que se cobran muchas vidas, hoy en
día. Como los diferentes tipos de cáncer, disminuyéndose en un 50 %, o enfermedades con niveles altos en
sangre, cáncer de colon rectal, de próstata, de mamas
y otros tipos de cáncer.
Estudios demuestran que, si mejora el estado de
vitamina D, se mantiene el crecimiento de las células
que ayuda a combatir cuando una célula cancerígena
se desarrolla en el cuerpo.
Hay muchos síntomas que determinan la falta de
vitamina D y, por falta de información y difusión,
la población no conoce los síntomas, entre los que
podemos mencionar: sentir dolor de huesos, fatiga,
que a veces obtienen un diagnóstico erróneo como la
ﬁbromialgia o síndrome de fatiga crónica.
La osteomalacia por deﬁciencia de vitamina D, es
la que causa osteoporosis en personas adultas, produciendo un defecto al poner calcio en la base de colágeno en el esqueleto, teniendo resultados como dolor
de huesos punzante y persistente, sudor de cabeza,
problemas en el estómago, la sensibilidad al gluten y
la enfermedad inﬂamatoria intestinal, el sobrepeso u
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obesidad, sentirse triste, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, la inﬂuenza, reparación de ADN
y procesos metabólicos. También se pueden prevenir
enfermedades cardíacas.
Es importante que el Estado difunda en la población
la importancia de la vitamina D y que capacite a los
profesionales de la salud para la detección temprana
y tratamiento adecuado, a los ﬁnes de mejorar la deﬁciencia de la falta esta vitamina.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.271/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Defensa de la Nación y de la Auditoria
General, se sirva informar a este honorable cuerpo
acerca de los puntos que a continuación se detallan
acerca de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA):
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decidió recuperarla nombrándola como se la conoce en
la actualidad “Brigadier San Martín”.
Mucha controversia y discusión giró en torno a la
estatización de la compañía y asimismo durante el año
2016 la justicia federal inició una investigación a raíz
de las supuestas pérdidas millonarias que la compañía
presentaba. Es un hecho que las decisiones de estatización suelen desatar intensos debates. Los servicios
públicos no están diseñados para ser un beneﬁcio económico estatal, sino que persiguen el ideal de bienestar
en la vida de los ciudadanos y tiene un poco más de
sentido que sea ese mismo Estado el que resigne dinero
sustentando políticas que tiendan a mejorar los servicios a un menor costo para los ciudadanos.
Estas razones hacen necesario un control periódico en relación al funcionamiento de FADEA. Es
necesario saber si la empresa es competitiva y los
números que sus balances arrojan, así como también
conocer la actividad de la misma y el uso de los recursos públicos.
Con el ﬁn de comprender la investigación y el trabajo llevado a cabo, su productividad y, por sobre todo,
los costos que al Estado le signiﬁca, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

1. Estado patrimonial de la compañía.
2. Indique resumen de la actividad aeronáutica desplegada por la compañía durante año 2017 y transcurso
del año 2018.
3. Indique si posee datos acerca de auditorías realizadas a la compañía por parte del Estado nacional.
4. Aporte datos de producción durante el presente
año.
5. Presupuesto público destinado a la compañía.
6. Indique si existen contratos con Aerolíneas Argentinas en relación al mantenimiento de las aeronaves;
en caso aﬁrmativo, indique datos relevantes de los
mismos.
7. Indique si existen causas en la justicia federal en
torno a investigación de recursos de la empresa.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se sirva incorporar la presencia de cursos con
inserción laboral dentro de todas las escuelas públicas
del territorio nacional. Los cursos podrían ser sobre:
carpintería general, electricidad, albañilería, plomería
y gasista, corte y confección de indumentaria, peluquería, estética corporal, entre otros. El objetivo del
presente pedido es generar aprendizaje genuino para
contribuir a la inserción laboral.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) es una
empresa destinada a la producción de aeronaves e investigación aeroespacial ubicada en la provincia de Córdoba.
Su época dorada fue durante los años 50 cuando diez
mil trabajadores integraban la planta permanente de la
compañía. La producción no sólo estaba destinada a la
fabricación de aeronaves, sino que también a vehículos,
lanchas y motores. Durante la década del 90 la empresa
pasó a manos privadas estadounidenses, situación que se
mantuvo hasta el año 2009, cuando el gobierno nacional

Señora presidente:
La educación es fundamental para cualquier sociedad y resulta ser un sinónimo de identidad social, desarrollo y crecimiento en todos sus niveles. El aprendizaje de oﬁcios aporta una rápida inserción laboral dentro
del mercado, en especial para personas que no poseen
experiencia previa. Es importante contar con espacios
que promuevan el aprendizaje en todas sus variantes.
La situación laboral del país es crítica, los ciudadanos padecen problemas en torno al trabajo informal.
Muchos trabajadores en relación de dependencia

(S.-4.272/18)
Proyecto de comunicación
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desean realizar sus propios emprendimientos, pero el
problema surge ante la falta de opciones gratuitas para
hacerlo. Si una persona no posee recursos económicos
para afrontar aranceles de instituciones privadas, debe
aprender oﬁcios a través la experiencia. El presente pedido tiene por objetivo asegurar espacios de formación
profesional gratuitos y públicos.
Con la implementación de cursos gratuitos en las escuelas públicas, los trabajadores podrán especializarse
en diferentes oﬁcios, sea para especializarse y continuar en empresas privadas o de forma independiente
formando pymes con la ayuda del Estado a través de
los programas existentes, y este crecimiento permitirá
la creación de nuevos puestos de trabajo.
El presente pedido responde a la necesidad de garantizar el derecho constitucional de un trabajo digno,
acompañar a aquellos ciudadanos que deseen optar
por un oﬁcio y prepararlos para el mercado laboral de
forma íntegra. El trabajo es sinónimo de desarrollo y
dignidad, es por este motivo que debemos ser capaces
de garantizar la existencia de ofertas académicas en
todas las escuelas públicas. Es por ello que invito a
mis pares que me acompañen en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.273/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva de informar a
este honorable cuerpo sobre los puntos a continuación
detallados acerca de la situación de pueblos fumigados
por agrotóxicos.
1. Modelo actual de producción agroindustrial. En
este sentido indique también si existe alguna acción
tendiente a cambiar al mismo por algún sistema menos
tóxico y más sustentable.
2. Brinde detalles acerca de los plaguicidas inscritos
en el Registro de Terapéutica Vegetal en relación a los
efectos en la salud humana. En este sentido indique si
existen rechazos de inscripción por toxicidad maniﬁesta de algún producto.
3. Medidas tomadas en relación a la circulación
ilegal de agroquímicos no aprobados por el SENASA.
4. Indique investigaciones realizadas por el SENASA en relación a los productos utilizados en fumigaciones con aviones y su toxicidad para la salud animal
y humana.
5. Indique zonas del territorio fumigadas con clorpirifos, cipermetrina y glifosato.
6. Estado sanitario de los pueblos fumigados: en este
sentido indique informes realizados por los ministerios
de Salud provinciales acerca de:

a) Malformaciones congénitas.
b) Índices de cáncer infantil.
c) Trabajos de investigación por parte de universidades presentados al gobierno al respecto.
7. Indique si alguno de los agroquímicos utilizados
en la actividad se encuentra caratulado como “sustancia que agota la capa de ozono” por el Protocolo de
Montreal incorporado a nuestro digesto jurídico.
8. Aporte índices epidemiológicos oﬁciales de localidades afectadas.
9. Indique si existe algún tipo de cooperación internacional al respecto, en este sentido, si el Estudio
Colaborativo Latino Americano de Malformaciones
Congénitas (ECLAMC) realizó alguna observación o
recomendación sobre el modelo de producción agroindustrial transgénico.
10. Indique si existe aún algún uso para el bromuro de metilo en el territorio, teniendo en cuenta el
compromiso asumido por la República Argentina de
reducción gradual hasta la eliminación total asumido
en convenciones internacionales aprobadas por ley.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad laboral con agroquímicos y la exposición por vecindad a las ﬁncas fumigadas está ligada a
problemas reproductivos, malformaciones congénitas
y a enfermedades de gravedad. Diferentes grupos de
cientíﬁcos en nuestro territorio han investigado y
elaborado informes al respecto que sustentan tales
dichos. Los ciudadanos de pueblos productores viven
y respiran tóxicos que producen graves consecuencias. Es tarea del Estado el control eﬁciente del uso
y manipulación de agrotóxicos. En este sentido y a
través del decreto ley 3.489, se vuelve obligatoria la
inscripción de todos los plaguicidas a comercializarse
en el territorio en el Registro de Terapéutica Vegetal
con el ﬁn de controlar la composición de cada químico que pueda emplearse en el uso de la actividad.
El ECLAMC es un programa de investigación de
anomalías congénitas en el desarrollo de nacimientos
en Latinoamérica. Este programa investiga factores
de riesgo en toda la región, lleva a cabo su labor en
torno a la investigación de causas de malformaciones
y su objetivo es la prevención de éstas. El ECLAM,
en sus esfuerzos investigativos, ha concluido que
diferentes productos como el glifosato son altamente
tóxicos para la salud humana, ya que producen un
envenenamiento irreversible. Es competencia del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) el registro, autorización y prohibiciones
de agroquímicos dentro del territorio nacional (decreto 1.585 de 1996), razón por la cual el presente
pedido de informes solicita la remisión de datos al
respecto de la actividad.
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Hace algunos años las investigaciones acerca de la
toxicidad de agroquímicos han demostrado que las
poblaciones de áreas de cultivo sufren consecuencias
alarmantes por envenenamiento progresivo en cada
fumigación. Estos grupos de ciudadanos viven bajo
peligro constante y las medidas adoptadas para su
protección merecen ser conocidas. Así también es
importante destacar que los riesgos no son sólo de
quienes viven en cercanía a los campos fumigados,
ya que los productos que se cosechan luego de la
fertilización llegan al hogar de muchos argentinos,
produciéndose así una ingesta indirecta de los químicos con el consumo de verduras, frutas y hortalizas.
Resulta una necesidad impostergable la de elaborar un
ordenamiento de recursos naturales a través del uso
responsable de agroquímicos. Constituye una alarma
constante el estado de salud de aquellas ciudades o
pueblos agrícolas que ven afectada su condición de
vida por el hecho de las fumigaciones constantes.
La agroindustria debe ser un trabajo coordinado
con el gobierno para respetar los intereses de todos
los sectores humanos. En este sentido es necesaria la
fertilización de suelos, pero bajo un control estricto
y con empleo de productos que no produzcan daños
en la salud. El estado debe exigir el reemplazo de
tóxicos nocivos por sustitutos que cumplan la función
pensada sin envenenar a la población. Nuestro país
debe repensar el sistema de producción actual, debe
buscar la mejora constante hacia una producción más
sustentable ecológicamente hablando. La producción
orgánica es un hecho en muchos países del mundo
demostrando que producción y sustentabilidad es
posible. Es por este motivo y por los anteriormente
expuestos que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.274/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social, informe a esta Honorable Cámara diversos
puntos relacionados con la resolución del Programa
Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para
Adultos Mayores (Proneas).
– Qué acciones ha promovido la Comisión Nacional para mejorar el envejecimiento activo
y saludable de los adultos mayores.
– Qué lugares están destinados para atención
primaria de la salud para adultos mayores y
con discapacidad.
– Si los prestadores de salud están involucrados
con los objetivos del programa.
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– Qué capacitación se imparte a los responsables
de Proneas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los países de Latinoamérica, incluida la Argentina,
muestran mayores signos de envejecimiento en la
población desde 1970. De acuerdo al Censo Nacional
de 2001 realizado por el INDEC, la población de personas de 60 y más años es de 4.871.957 millones; lo
que representa el 13,4 % de la población total, de los
cuales 2.054.151 son varones y 2.817.806, mujeres.
Actualmente se estima que, en la Argentina, más de
5.700.000 personas son mayores de 60 años.
El proceso de rápido envejecimiento de la población
planea nuevos desafíos para el sistema de salud, como
es el programa ProNEAS. El suministro de servicios de
promoción, prevención, atención y rehabilitación, y las
demandas de tales servicios, se estima se intensiﬁcarán
con el continuo aumento del número y proporción de
adultos mayores en la población.
Si hablamos de enfermedades crónicas, debemos
tener en cuenta que se requiere de oportunidades para
avances en la salud y en la prevención de enfermedades
en la comunidad así como también en los servicios de
atención en salud.
La mayoría de las personas en la actualidad logran
vivir más años, y con ello también el riesgo de adquirir
al menos una enfermedad crónica, como hipertensión
o diabetes, propio de la edad.
La hipertensión puede diagnosticarse con tiempo, y
de esta manera controlarse y tratarse. Logrando interacciones en etapas tempranas de la vida, llevando estilos
de vida acordes con el enfoque de envejecimiento
activo y saludable. También otras enfermedades como
Alzheimer y párkinson se han convertido en importantes combates de las ciencias médicas y sociales.
El Programa Nacional de Envejecimiento Activo y
Salud para los Adultos Mayores está en buena forma
dirigido a personas mayores que soportan maltrato,
ven perturbada su dignidad, bienestar, salud e integridad. Esto puede formar en la persona estrés, crisis
de pánico, ansiedad, depresión y fobia creciendo su
vulnerabilidad.
El ProNEAS incluye en sus objetivos: promover
el autocuidado: hábitos saludables y cuidados generales. Fomentar la adecuación de los servicios de
salud a las necesidades de este grupo etario. Facilitar
al máximo su autonomía e independencia. Favorecer
el abordaje integral de la persona que envejece y su
entorno. Capacitar los recursos humanos de salud en
temas gerontológicos. Valorar a las personas mayores
y tratarlas con respeto: a su identidad, a su privacidad,
a su sexualidad, a su intimidad, entre otros. Evitar los
prejuicios, la discriminación y estigmatización. Facilitar que las personas mayores con dependencia reciban
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los cuidados requeridos, respetando sus capacidades y
habilidades. Respetar el derecho al consentimiento informado, brindando apoyo e información utilizando un
lenguaje sencillo que resulte comprensible para la toma
de sus propias decisiones de manera libre y voluntaria.
Es primordial hacer valer y cumplir el programa
nacional para el bienestar de nuestros adultos mayores
en nuestro país. Por ello se desea conocer qué acciones
ha promovido, qué lugares están destinados para atención primaria de la salud, qué capacitación se imparte
a los responsables y si los prestadores de salud están
involucrados con los objetivos del programa.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.275/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda se sirva
informar a esta Honorable Cámara el plan de trabajo
establecido para la realización de los arreglos pertinentes en la ruta nacional 40, Libertador General Don José
de San Martín, en el tramo comprendido entre la capital
de la provincia de San Juan hasta el departamento de
San José de Jáchal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 40, Libertador General Don José
de San Martín, consta de una extensión de 5.194 km,
que recorre la zona andina desde La Quiaca en la Puna
hasta el cabo Vírgenes en la Patagonia. Atraviesa a lo
largo nuestro país, de sur a norte, en forma paralela a
la cordillera de los Andes, pasando por las provincias
de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y
Jujuy. De estas 11 provincias, por 3 de ellas pasa por
sus capitales. La altura máxima es de 4.952 metros
en Salta, es el acceso a 18 parques nacionales. Con
5.194 km, es la ruta más larga de la Argentina y una
de las más extensas del mundo.
El kilómetro cero, en el Faro del Cabo Vírgenes en
el límite con Bolivia, y Santa Cruz es su punto más
austral y más bajo: 39 m sobre el nivel del mar.
En las provincias de Mendoza y San Juan forma
parte de la Ruta del Vino, por lo que se pueden visitar
importantes bodegas y hacer degustación de prestigiosos vinos. Además, a través de ella en la provincia
de San Juan se puede acceder a yacimientos de fósiles
de dinosaurios.
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En el año 2010 fue tomada como circuito deportivo,
ya que se lleva a cabo anualmente la competencia de
rally Desafío Ruta 40.
En el año 2004 fue valorada para ser explotada
con ﬁnes turísticos y desde ese momento se le asignó
partida presupuestaria para la realización de diversos
trabajos de pavimentación y acondicionamiento. Ya
para el año 2006 contaba con un 48 % de su superﬁcie
pavimentada. En este plan de trabajo también se realizaron cambios en su recorrido originario, lo que ayudó
mucho en su progreso, ya que se utilizaron tramos de
rutas ya pavimentadas. Ya para el año 2014, 4.000 km
ya estaban terminados, lo que generó una inversión de
cinco millones de pesos.
En la provincia de San Juan tiene una extensión de
363 km, donde atraviesa ocho departamentos: Sarmiento, Pocito, Rawson, Capital, Chimbas, Albardón,
Ullum y Jáchal, donde pasa por las localidades de Niquivil, atraviesa el río Jáchal, San José de Jáchal, para
llegar por último a Huaco. Este punto se caracteriza
por contar con molinos harineros declarados en el año
2000 como monumentos históricos nacionales.
Dada la importancia que reviste esta ruta es que me
parece de suma importancia la urgente reparación de
este trayecto comprendido desde la capital sanjuanina
hasta San José de Jáchal, que consta de una extensión
de unos 160 km. Actualmente ese tramo hay que
transitarlo con suma precaución. Ya que se encuentra
erosionado, con cordones mordidos, las líneas demarcatorias refractarias laterales y centrales en muchos
tramos han desaparecido.
Las últimas noticias dan cuenta de que la obra ha
sido postergada por Vialidad Nacional para reformulaciones en el proyecto. Dada la importancia que
reviste esta obra, especialmente para los habitantes
del departamento norteño, es que formulo el presente
proyecto, con el ﬁn de darles noticias certeras a los
habitantes del lugar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.276/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
se sirva reglamentar la ley 23.287, Plan Nacional de
Alconafta, que fuera sancionada el 30 de setiembre de
1985 y promulgada el 21 de octubre de ese año. La
citada norma hasta la fecha no ha sido reglamentada
perdiendo así efectividad.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el
Poder Ejecutivo nacional determine la reglamentación
de la ley 23.287, Plan Nacional de Alconafta, sancionada el día 30 de setiembre de 1985 y promulgada por
el Poder Ejecutivo nacional el 21 de octubre de ese
mismo año, encontrándose hasta la fecha sin reglamentación, perdiendo así efectividad la citada ley.
La citada norma en su artículo 1° declara de interés
nacional la producción de alcohol etílico, hidratado
o anhidro, cualquiera sea su origen, con destino a su
uso como combustible para motores, solo o en mezcla
con naftas.
Deﬁne lo que se entiende por Plan Nacional de
Alconafta como la gradual incorporación de regiones
del territorio nacional al consumo de los combustibles
especiﬁcados en el artículo 1° y las actividades agrícolas industriales, comerciales y de cualquier otro tipo
tendientes a hacer efectiva la incorporación.
La autoridad de aplicación estará a cargo de la Secretaría de Energía, quien elaborará e implementará el
citado plan nacional.
Expresa, asimismo que las empresas petroleras,
productoras o comercializadoras de naftas y otros
carburantes, adquirirán el alcohol etílico para realizar
mezclas con naftas o para su uso diario de acuerdo a
las normas que ﬁje la autoridad de aplicación.
La sanción de la presente ley obedece a la necesidad
de promover la producción y el empleo de alconaftas
con el ﬁn de aumentar progresivamente la dotación de
recursos energéticos del país incorporando combustibles de origen renovables.
Con este plan nacional no sólo habrá que contemplar
aspectos energéticos sino también otros de relevancia
económica y social.
Atento a su importancia es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.277/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, se sirva de recomendar la
creación y dictado de la carrera de puericultura dentro
de la formación superior a las universidades nacionales
del territorio.
Constituyen objetivos del presente pedido contribuir
al desarrollo y crianza integral del recién nacido, la
promoción de la lactancia materna, cuidados durante
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los primeros años de vida, el desarrollo biopsicosocial
del recién nacido, así como también la formación
cientíﬁca, profesional y técnica en el más alto nivel
educativo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La etimología del vocablo “puericultura” proviene
del latín puer, que signiﬁca “niño”, y “cultura”, que se
traduce como “cultivo”. La puericultura es una disciplina cientíﬁca basada en la “crianza de niños” y tiene
por objetivo trasmitir toda la información, de carácter
no médico, necesaria en los primeros años de vida; el
conocimiento más especíﬁco que se posee sobre lactancia. Los expertos pueden trasmitir los innumerables
beneﬁcios, las correctas técnicas de amantar, mitos y
verdades en torno a la alimentación y todas aquellas
cuestiones o situaciones problemáticas que pueden
presentarse durante la lactancia.
Los puericultores brindan asesoramiento a los padres, a enfermeros y hasta a pediatras con respecto a
lactancia. Su presencia es fundamental para aquellas
madres que transitan problemas de carácter no médico con su recién nacido por medio de consultas y
asesoramiento. El problema yace en los pocos profesionales porque la actividad no se encuentra regulada
de forma oﬁcial. Sus funciones son amplias y pueden
encontrarse en diferentes estadios. La función preconcepcional se hace presente antes del nacimiento del
bebé, cuando el profesional brinda a los padres todos
los conocimientos necesarios; la puericultura prenatal
acompaña durante el embarazo hasta la etapa del parto;
la puericultura postnatal está orientada en gran parte
a los cuidados de higiene del recién nacido, alertas a
tener en cuenta, técnicas de porteo y crianza en brazos
y todo lo que gira en torno a la lactancia.
En muchos países estos profesionales trabajan dentro de los hospitales y sanatorios de forma permanente,
forman parte del equipo materno infantil, acompañan
a las madres que han parido durante su tiempo de internación enseñando la técnica correcta para amantar
y compartiendo todos los conocimientos de cuidado,
crianza respetuosa durante el comienzo del puerperio;
en muchos casos las madres sienten la necesidad de
continuar las consultas después de la internación.
Dentro del sistema de salud de los países donde la
actividad está regulada, son un elemento fundamental
y permanente. En la actualidad en nuestro país sólo
existen cursos de formación en la materia de manera
escasa y costosa. Es por este motivo que creemos en la
importancia de regular la disciplina dentro de la educación superior, de forma pública y gratuita, contando
así con el aval de la acreditación del título y carrera.
La puericultura no debe confundirse jamás con la pediatría. Trabajan juntas en pos de una crianza plena,
pero la puericultura no abarca temas médicos, que son
competencia exclusiva de profesionales pediátricos.
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Es por las razones anteriormente expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.278/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Workshop
Internacional ANDES-GEO, con objeto de discutir el
establecimiento de un consorcio global de Geociencias
del Laboratorio Andes, con la participación de cientíﬁcos de todo el mundo, desarrollado en San Juan los
días 14 a 16 de noviembre de 2018.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la expectativa de la construcción del Túnel de
Agua Negra en la provincia de San Juan, el Laboratorio
ANDES-GEO, diseñado para construirse en el interior
del túnel, permitirá hacer experimentos en física, geología, geofísica, sismología y biología. Estos estudios
podrán ser aplicados en la industria de alta tecnología
y descubrir o desarrollar nuevos métodos para este
sector. Este tipo de instalaciones no se pueden hacer
en la superﬁcie de la Tierra. Por este motivo, es una
oportunidad única aprovechar una zona de cobertura
de roca sobre el túnel de casi 1.800 metros.
Por este motivo, San Juan fue sede del I Workshop
Internacional ANDES-GEO, con objeto de discutir el
establecimiento de un consorcio global de geociencias
del Laboratorio Andes, con la participación de cientíﬁcos de todo el mundo, en la ciudad de San Juan, durante
tres días. Entre las temáticas a debatir, se encontraron
las fases que tendrá este proyecto, donde se hizo especial hincapié en los experimentos de la primera fase
del consorcio global de geociencias desarrollándose
todas las actividades del workshop en el Auditorio del
Museo de Bellas Artes “Franklin Rawson”.
Se propuso una primera fase o fase preliminar, en la
que los primeros estudios geofísicos se realizarán en
un trayecto de superﬁcie siguiendo la dirección de los
túneles y la ubicación del laboratorio, a desarrollarse
entre 2019 y 2021. En este sentido se discutió acerca de
la coordinación y el apoyo ﬁnanciero necesario para las
actividades de investigación planiﬁcadas. Una segunda
fase, entre los años 2022-2024, incluirá investigaciones
de acompañamiento durante la fase de construcción de
los túneles del laboratorio y pruebas de medición de
instrumentos e instalaciones experimentales. La fase
principal, a partir de 2024, incluirá la operación a largo

plazo de la medición de los dispositivos y la aplicación
de experimentos.
Por otra parte, fue tema de conversación el instrumental que tendrá el laboratorio. La necesidad
de determinar la construcción y el equipamiento del
laboratorio cientíﬁco radica en que esos detalles deben
estar deﬁnidos cuando se empiece a construir el Túnel
de Agua Negra, que vinculará la Argentina con Chile
a través de la cordillera de los Andes.
La historia de la orogenia andina, rocas magmáticas,
sismicidad y detección de posibles señales de temblor
y eventos de deslizamiento lento, emisiones acústicas
(durante la fase de construcción y en los años posteriores); experimentos geofísicos (sismología, geoeléctrica, magnetotelúrgica, etcétera), química de ﬂuidos y
gases, y parámetros físicos de la roca son algunos de
los experimentos acerca de los que se expondrá.
Este emprendimiento cuenta con un comité organizador del I Workshop International ANDES-GEO, que
está integrado por Alberto Etchegoyen, de la Comisión
Nacional de Energía Atómica; Andrés Zini, de la Unidad de Coordinación Túnel de Agua Negra; Claudio
Dib, de la Universidad Técnica Federico Santa María
de Valparaíso; Mario Giménez, secretario de Ciencia
y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan, y
Jorge Castro, secretario de Investigación y Creación
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la UNSJ.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.279/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Campeonato
Argentino de Ciclismo Infanto-Juvenil que se llevará
a cabo en la provincia de San Juan el domingo 25 de
noviembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día domingo 25 de noviembre se llevará a cabo
en la provincia de San Juan el Campeonato Argentino
de Ciclismo Infanto-Juvenil.
El autódromo el Villicum, ubicado en el departamento de Albardón, será sede de la séptima y última
fecha del campeonato 2018, en la que está conﬁrmada
la participación de cuatrocientos chicos de todo nuestro país, de los cuales aproximadamente cincuenta
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pedaleros son sanjuaninos, lo cual demuestra cuánto
ha crecido esta disciplina en las categorías junior y
juvenil en nuestro país.
Luego de cuatro años y gracias al arduo trabajo de
los padres de los participantes locales, San Juan vuelve
a ser sede de esta importante competencia.
“Estamos muy contentos porque los chicos por ﬁn
podrán ser locales en su tierra. San Juan vuelve a ser
sede y eso es algo importantísimo porque es una gran
motivación para los pequeños que viajan todos los
meses a distintas provincias”, contó Víctor Navarro,
uno de los integrantes de la Comisión de ciclismo
infanto-juvenil.
En esta edición 2018, si bien vienen participando
chicos desde los tres años, las categorías competitivas
comienzan a partir de los seis años hasta los júnior,
quienes van sumando los puntos a lo largo de todo el
año y en la última competencia se deﬁnen los mejores.
Los líderes de cada categoría son:
En la edición 2000-2001, el líder fue Adrián Yañez
de La Rioja.
En las 2002 y 2003, San Juan lideró con Leonardo
Bravo y Luis Barros, respectivamente.
En la 2004, el puntero fue el sanjuanino Lisandro
Bravo.
En la 2005, el catamarqueño Thiago Olarte y en la
2006, el bonaerense Leonardo Pérez.
Mientras que en la 2007 el mejor fue Valentín Giles
de Santa Fe, en tanto que Sebastián Albornos de Santa
Fe lideró en la 2008 y Felipe Lucero de San Juan en
la 2009. En la 2010, el líder fue Benjamín Turdo de
Buenos Aires y Santino Juárez de Catamarca en la
2011-2012.
Las categorías de las chicas se dividen entre mayores
y menores.
En las más grandes lidera Danisa Giménez de Chaco
y en las menores la sanjuanina Sofía Baquedano.
Los escenarios por los que pasó este año la competencia fueron: la ciudad catamarqueña de Belén, luego
fue a Quimili, Santiago del Estero; la tercera fecha
se desarrolló en Nogoyá, Entre Ríos; la cuarta tuvo
lugar en Las Breñas, Chaco; la quinta en Catamarca
y la sexta fue en Chilecito, La Rioja. Y la séptima y
última fecha que será la de coronación se disputará en
San Juan, donde se esperan 400 chicos de todo el país,
siendo las delegaciones más numerosas Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires y La Rioja.
El retorno de esta competencia a la provincia contribuirá a darle mayor prestigio a este deporte de gran
popularidad en la provincia, como es el ciclismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-4.280/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el invento argentino de un gen
para la soja y el trigo resistente a la sequía, desarrollado
por la cientíﬁca Raquel Chan y su equipo de colaboradores de la Universidad del Litoral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo invento recibe el nombre del gen HB4, el
cual es resistente a la sequía y a suelos salinos aplicable
al trigo y a la soja. El desarrollo estuvo a cargo de la
bióloga Raquel Chan en la Universidad del Litoral, en
un trabajo conjunto del sector cientíﬁco con el empresario y con el aporte del Estado a través del Conicet.
Este gen es el principal activo de la empresa Bioceres,
que con 308 socios son productores agropecuarios de
punta que apostaron a la tecnología vegetal.
Fue aprobado por las autoridades locales para la
soja, en tanto que China (uno de los principales destinos de la soja argentina) está a punto de autorizarlo.
Para darle mayor empuje al proyecto y alcanzar su
máximo potencial productivo, en el año 2016, la empresa Bioceres adquirió el 51 % de Rizobacter, también
de capitales nacionales. Rizobacter tiene una amplia
red comercial con nueve subsidiarias en el exterior.
El desarrollo se encuentra en el camino correcto. Recientemente la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía
de la Nación publicó en el Boletín Oﬁcial la resolución
15/2018 donde habilita al Instituto de Agrobiotecnología de Rosario S.A. (Indear S.A.) a comercializar
una variedad genéticamente modiﬁcada de soja con
tolerancia a sequía.
Con lo cual, mediante este avance de la biotecnología, el campo tiene una nueva herramienta para combatir el estrés hídrico y hasta duplicar la producción.
El ingeniero agrónomo responsable de Bioceres, Martín Mariani Ventura, manifestó lo siguiente: “Primero
tenemos que aclarar que tomamos ciertos supuestos para
este análisis. Se partió de un estimado de producción
55,5 millones de toneladas (promedio de las últimas 5
campañas) y una pérdida de 16,7 millones de toneladas
(30 %). Según lo que analizamos, en una campaña con
condición de sequía como la del ciclo anterior, este
evento permitiría tener una zona buﬀer donde la caída
de los rendimientos no fuera tan exponencial. Si la
tecnología HB4 estuviera en los 19 millones hectáreas,
con situaciones de alta y baja productividad, podrían
recuperarse hasta 4,5 millones de toneladas, lo que
reduciría las pérdidas por sequía en un 27 %”.
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Esto continúa con la posterior aprobación de China,
que se estima será en el último cuatrimestre del año
2019 y la aprobación de los productores locales que
testeen y evalúen el gen en los campos.
Otro destino que también está en agenda es Estados
Unidos, donde la aprobación se encuentra al 50 %.
Consideramos importante destacar este desarrollo,
donde el cambio climático, imposible de predecir ha
ocasionado graves consecuencias para el campo y su
producción. En un futuro no muy lejano se esperan
importantes satisfacciones para este sector.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.281/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y un gran reconocimiento al maestro de
entrenadores de la natación argentina, internacional y
olímpica, el señor Osvaldo Arsenio, argentino, entrenador de nuestro seleccionado nacional en diversos eventos internacionales, ex director de Deporte Olímpico
en la Secretaría de Deportes de la Nación y presidente
de la Comisión de Técnicos de la Federación Internacional de Natación (FINA), por su brillante trayectoria
y desempeño como profesional diseñando políticas
deportivas y de desarrollo en la natación y por haber
contribuido a desarrollar el Programa “Swimming for
all, Swimming for life” (Natación para todos, Natación
para toda la vida), instituido por la FINA (Federación
Internacional de Natación).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor Osvaldo Arsenio desde hace décadas se
encuentra involucrado no sólo deportivamente sino
personalmente en la natación y particularmente, en
años recientes, en el Programa “Swimming for all,
Swimming for life”, desarrollado por la Federación Internacional de Natación (FINA), donde ha sido el presidente de la Comisión de Técnicos desde el año 2005,
y la cual cuenta con la cooperación de la UNESCO.
En primer lugar es de destacar que Arsenio es un
especialista en alto rendimiento. Ha realizado el curso
de entrenador internacional en Moscú, Rusia, en 1978.
En esa época, la Unión Soviética poseía los métodos
de entrenamiento más avanzados del mundo; también
se capacitó en 1980 en Alemania Federal, Universidad
de KOLN, y en 1985 en EE.UU. Posteriormente vivió
en Alemania y dictó cursos en Europa y toda América.
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Actualmente vive en la Argentina y continúa impartiendo sus conocimientos a profesores y entrenadores
de la disciplina.
Ha publicado tres libros que son utilizados por
numerosas instituciones educativas de nuestro país y
del exterior:
– El manual de enseñanza y entrenamiento formativo técnico (1998).
– La natación y su entrenamiento, planificación
y análisis (1999).
– Cómo se forma un atleta (2008).
La idea de desarrollar este nuevo programa por medio de la FINA surgió de la necesidad de crear un plan
internacional de aprendizaje de la natación, atento al
informe dado por la OMS en el año 2014, que sostiene
que en el mundo mueren por año 370 mil personas
por ahogamiento, es decir, que una persona cada 90
segundos, cifra extraordinariamente alarmante.
Según expresó Arsenio: “Es un manual con técnicas
básicas de aprendizaje, que fue seleccionado entre
varias contribuciones valiosísimas de muchos países.
Este texto sirvió de guía para la primera clínica mundial que se llevó a cabo en Bangkok.
”Ahí en Bangkok en 2017, se reunieron 50 profesores de todo el mundo que formarán nuevos docentes en
sus respectivos países”.
Este programa, que es totalmente gratuito, está
dedicado a los países que tienen diﬁcultades, ya sea
por infraestructura, es decir, donde no existen piletas
adecuadas, ni suﬁciente material didáctico o por falta
de personas idóneas para enseñar, así como también
aquellos que carecen de escuelas de formación de
profesores.
Según su opinión hay más de 100 países miembros
de la Federación Internacional de Natación (FINA)
que tienen alguna de esas diﬁcultades y unos 30 que
no tienen siquiera piletas públicas.
Su objetivo no es lograr grandes nadadores, sino que
se den los ejercicios básicos para que una persona pueda ponerse en horizontal, hacer ciertos movimientos y
así salvar su vida en una emergencia.
Respecto del citado manual del profesor Arsenio,
éste se presentó en Kazan en 2015 y luego se publicó
desde entonces en formato digital de libre acceso.
Actualmente, además de su labor docente, Osvaldo
Arsenio forma parte, junto a los más importantes especialistas de Alemania, Estados Unidos, Rusia, España,
Inglaterra, Suiza y Portugal, del grupo de trabajo de
la FINA, creado para desarrollar material de apoyo
pedagógico a nivel mundial.
Por todo lo expuesto, le expreso mi gran reconocimiento al entrenador Osvaldo Arsenio, por su
dedicación, esmero como gran especialista en la natación y por su preocupación no sólo en lo deportivo
sino también por salvar vidas humanas a través de su
colaboración con el programa citado anteriormente.
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Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.282 /18)
Proyecto de declaración

Reunión 19ª

Las nacelles terminadas pesan 75 toneladas y miden
10 metros de largo. Los aerogeneradores completos
que saldrán de esa planta contarán con la capacidad
de producir 4.2 MW de potencia cada uno.
Por todo lo expuesto, expreso beneplácito por este
gran emprendimiento en energías renovables, lo que
será un adelanto en la demanda eléctrica, y por ello solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración de una fábrica de
aerogeneradores, molinos eólicos de última tecnología,
en la localidad de Campana, que se denomina Nacelle,
tras una inversión de 22 millones de dólares por parte
de las empresas asociadas Newsan y la danesa Vestas.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.283 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 13 de noviembre de 2018 se dio a conocer,
a través de los medios la inauguración de una fábrica
de molinos eólicos de la asociación de dos empresas:
Newsan y la danesa Vestas, que es la mayor fabricante
de aerogeneradores del mundo, con una inversión de
u$s 22 millones, generando 200 puestos de trabajo
directos y 500 indirectos, ubicada en la localidad de
Campana, provincia de Buenos Aires.
La empresa Newsan, ante la caída del consumo de
pequeños electrodomésticos, transformó la planta en
la que los producía en una moderna fábrica de aerogeneradores (molinos aeólicos).
En efecto, en el día de ayer se inauguraron las
operaciones de esa fábrica en las asociados esas dos
grandes empresas, junto con representantes de las dos
compañías, proveedores y clientes.
En el acto estuvieron presentes el presidente de la
República Argentina, el ingeniero Mauricio Macri, el
ministro de Producción, Dante Sica, y el secretario de
Energía de la Nación, Javier Iguacel.
El señor Cherñajovsky, fundador de Newsan, dijo:
“El inicio de la fabricación de aeogeneradores marca
un hito en la historia de nuestra compañía. A partir
de una estrategia de diversiﬁcación, nuestra visión es
ingresar y posicionarnos como jugador relevante en el
negocio de las energías renovables”.
Jean-Marc Lechjene, director global de Operaciones de Vestas, había expresado: “Esta alianza nos
permite ampliar considerablemente nuestra capacidad
productiva”.
La fábrica se llamará Nacelles, que es el componente
principal de la turbina aeólica ubicado encima de las
torres donde se aloja el tren de transmisión y generación del aerogenerador.

Su beneplácito por la realización la XIX Fiesta
del Obrero Minero y la Minería, con la participación
del Ministerio de Minería, AOMA, Cámara Minera
y Municipalidad de Sarmiento, a desarrollarse en la
provincia de San Juan los días 23 y 24 de noviembre en
el Club Los Berros, en el departamento de Sarmiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de San Juan, sede de la minería por
excelencia, se realizará la XIX Fiesta del Obrero Minero y la Minería, ﬁesta donde participa toda la familia
por la variedad de entretenimientos y actuaciones, que
se disfrutará los días 23 y 24 de noviembre en el Club
Los Berros, en la localidad de Sarmiento.
Con el auspicio y el trabajo articulado entre el Ministerio de Minería, el Ministerio de Turismo, AOMA
y la Cámara Minera de San Juan.
Desde el Ministerio de Minería manifestaron que la
ﬁesta no sería posible sin la participación de los distintos sectores relacionados con la minería. Es un esfuerzo
mancomunado en el que cada actor pone su energía
para poder ofrecer un buen espectáculo, compartir y
celebrar una actividad pujante en San Juan.
La celebración surge en honor a la integración de
la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA),
gremio que acompañó la actividad desde 1953. Es un
reconocimiento a todos los que trabajan en el sector,
tanto trabajadores como empresas, ya que el verdadero
generador de empleo es el sector privado.
Habrá exposiciones mineras, feria de artesanos y
actividades para la comunidad. Y el gran broche de oro
será la elección y coronación de la reina.
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Es una ocasión especial para difundir la actividad
minera y hacer un reconocimiento a todos los que
dependen de la minería.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.284/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de un nuevo
gen asociado a la muerte súbita, efectuado por el cardiólogo argentino Juan Pablo Ochoa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cardiólogo argentino Pablo Ochoa descubrió un
nuevo gen asociado a la muerte súbita que permitirá
diagnosticar enfermedades cardíacas hereditarias a
pacientes que hoy lo desconocen.
Luego de tres arduos años de estudios e investigaciones, estos cardiólogos, junto a su gran equipo, han
establecido la relación entre un nuevo gen (FHOD3)
con el desarrollo de la miocardiopatía hipertróﬁca, la
cual es una enfermedad cardíaca hereditaria, causante
de la muerte súbita.
Estos resultados ya han sido publicados en la prestigiosa revista Journal of the American College of
Cardiology (JACC). En la misma se enfatiza lo importante que es este hallazgo debido a que en el cincuenta
por ciento de los casos se desconocen las razones de
la miocardiopatía hipertróﬁca. Por lo cual se destaca
que a partir de esto el porcentaje de desconocimiento
baja a tan solo cinco por ciento.
Desde La Coruña, el pampeano Ochoa, de 42 años,
le contó a Clarín que “a partir de ahora aumentará la
cantidad de pacientes a los que vamos a poder diagnosticarle la enfermedad. Hay que remarcar, es necesario
insistir, que estamos hablando de una enfermedad en
la que casi la mitad queda sin diagnóstico”. “Esto
representa un beneﬁcio para los pacientes, pero más
importante para los familiares, al poder saber cuál de
ellos la va a heredar. De alguna manera se podrá dar
alguna respuesta más al cuadro clínico del paciente”.
Ochoa enfatiza que “de ahora en adelante, todos los
estudios genéticos que se hagan de la miocardiopatía
hipertróﬁca van a incluir a FHOD3, el gen descubierto”
y agrega que este trabajo abre la puerta para futuras
investigaciones sobre tratamientos potenciales. “Este

trabajo es el comienzo de un camino que se me abre,
es una línea de investigación que permitirá seguir estudiando esta enfermedad para, de a poco, tener más
herramientas para enfrentarla”, dice.
Entre los años 2015 a 2018 se secuenció el ADN de
aproximadamente siete mil personas.
“Genotipamos miles de pacientes, luego identiﬁcamos la mutación en 30 familias y, después de un
seguimiento por mucho tiempo, pudimos asociar el
FHOD3 con la miocardiopatía hipertróﬁca”, detalló.
La miocardiopatía hipertróﬁca –explica el médico–
es consecuencia de mutaciones importantes en genes
del músculo cardíaco que producen un crecimiento
desproporcionado (hipertroﬁa). En la mitad de los
casos, la causa genética que la produce no puede ser
identiﬁcada y allí radica la importancia del descubrimiento del equipo de Ochoa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.285 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la selección
argentina femenina de fútbol al Mundial de Francia
2019. La clasiﬁcación se obtuvo luego de empatar ante
el combinado de Panamá, en el partido de vuelta en el
Estadio Rommel Fernández de la capital centroamericana el pasado 13 de noviembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las chicas del seleccionado argentino regresarán a la
Copa del Mundo después de una ausencia de más de una
década. Esto se dio gracias a que pudo empatar 1-1 ante
su par de Panamá en el partido de vuelta de un repechaje
que las albicelestes dominaron ampliamente.
La Argentina se clasiﬁcó a su tercer Mundial de
Mujeres después de su participación en el de Estados
Unidos 2003 y China 2007. El pasaje a Francia 2019
es de gran importancia para una selección albiceleste
de mujeres que lucha contra prejuicios y que reclama
que se le brinde el mismo apoyo con que cuenta su
similar de varones.
El seleccionado argentino avanzó a Francia 2019
con marcador global de 5-1; dado que, en el partido
de ida, le ganaron a Panamá por 4-0. De esta manera
el seleccionado de Panamá se quedó a las puertas de
clasiﬁcarse a su primer Mundial femenino.
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El seleccionado argentino tuvo un difícil camino
dado que tuvo un largo período sin entrenar previo a
la Copa América de Chile que se disputó en abril, en
la que lograron el tercer lugar, que les dio el boleto
al repechaje. Después de ese torneo y la oportunidad
de hacer una gira de preparación, comenzaron los
buenos resultados que terminaron con la clasiﬁcación
a Francia 2019.
El deporte nacional femenino y los logros obtenidos
siguen estimulando el desarrollo global con el apoyo
de toda la Nación.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.286 /18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de santa Bárbara, patrona
del arma de artillería, siendo su conmemoración el día
4 de diciembre.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 19ª

Entre nosotros, su imagen se venera en la Basílica de
Nuestra Señora de La Merced, en esta ciudad, siendo
su ﬁesta el día 4 de diciembre.
La condición de “patrona” surge de la resolución 83,
dictada por la Secretaría de Guerra el 7 de octubre de
1960 y la imposición del emblema distintivo del Arma
de Artillería por expediente 15.955/64, de la misma
fuente, conforme el Boletín del Vicariato Castrense.
Por las razones vertidas, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto, consagrando una vez más el merecido homenaje a santa
Bárbara.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.287/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la información dada por la Secretaría
de Gobierno de Agroindustria el día 13 de noviembre
de 2018, en la cual se expresa que la Argentina por
primera vez exportará a China arándanos frescos.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Conforme tradiciones evangélicas, Bárbara había
nacido en Bitinia, durante el imperio de Maximino,
quien reinó desde el año 235 y hasta el 238, siendo
hija de Dióscoro, Caballero del Reino.
Bárbara, su única hija, era una mujer de gran belleza
e inteligencia, aunque sospechada de encontrarse en
comunicación con los cristianos, atento al hecho de
su bautismo.
Por dicha circunstancia fue encerrada en una torre,
lo que llevó a Bárbara a consagrar su pureza a Dios.
Y cuando su padre la quiso casar, ella rehusó diciendo
que su esposo era el Altísimo, lo que despertó la cólera
de su padre al conﬁrmarse su condición de cristiana.
Sometida a toda clase de atroces tormentos sin obtenerse su abdicación, fue ﬁnalmente degollada, siendo
el ejecutor de la sentencia su propio padre.
De ahí la costumbre de elevar oraciones a Dios
cuando estalla una tormenta, requiriendo su protección,
por la virtud de la Santa Cruz y los méritos de santa
Bárbara.
Sus restos fueron llevados a Constantinopla y depositados a ﬁnes del siglo IX en la iglesia erigida en su
honor por el emperador León.
En el año 991, pasaron a ser venerados en la iglesia
de los Padres de la Compañía de Jesús en Venecia.

Señora presidente:
El día 13 de noviembre de 2018 la Secretaría de Gobierno de Agroindustria dio a conocer que por primera
vez la Argentina exportará arándanos frescos a China,
produciéndose la apertura del mercado hacia ese país.
En el mes de septiembre pasado, técnicos chinos
luego de una inspección efectuada por el Departamento
de Supervisión de Cuarentena Vegetal y Animal de la
Administración General de Aduanas (Gace) de China
oﬁcializó el ingreso para el producto argentino.
Gace publicó un listado de 14 huertas, empacadoras e instalaciones de tratamiento de la Argentina
habilitados para exportar. Cabe destacar que cinco
corresponden a la provincia de Entre Ríos, otras cinco
a la provincia de Tucumán, dos a Buenos Aires, uno
a la provincia de Salta y el restante a la provincia de
Catamarca.
Es de hacer notar que la Argentina hace 20 años
que exporta este producto, y es uno de los principales
actores en el mercado local.
El 95 % del total producido de los arándanos se exporta como fruta fresca, en el año 2017 los principales
mercados de destino fueron EE.UU., 60,91 %; Reino
Unido, 13,03 %; Holanda, 7,61 % y Alemania, 5,44 %.
El arándano es un producto de consumo masivo en
China, es utilizado como insumo para la preparación
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de alimentos y para productos de la salud, también se
lo consume fresco pero en menor medida.
La noticia se conoció durante la celebración de la
Semana del Arándano que se extenderá hasta el 4 de
noviembre del corriente año, los productores del Comité Argentino de Arándanos (ABC) buscan incentivar
el consumo del fruto en el mercado local a través de la
campaña “Mejor con arándanos”.
El arándano es un cultivo no tradicional que se
cosecha hace 20 años en el país en especial en la zona
del NOA, NEA y en Buenos Aires.
El secretario de la ABC, el señor Marcelo Zanchetti,
expresó: “Venimos trabajando arduamente para incentivar el consumo en el mercado local, el que se ha
incrementado en un 250 % haciendo llegar la misma
fruta de exportación a la mesa de los argentinos”.
Por lo expuesto, y entendiendo que la apertura al
mercado chino beneﬁciará a la industria de este alimento, es que solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.288/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 22 de la ley
22.431, de Sistema de Protección Integral a los Discapacitados, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 22: Entiéndase por barreras en los
transportes aquellas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte público
terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y
larga distancia y aquellas que diﬁculten el uso de
medios propios de transporte por las personas con
movilidad reducida a cuya supresión se tenderá
por observancia de los siguientes criterios:
a) Los vehículos de transporte público tendrán dos asientos reservados señalizados
y cercanos a la puerta por cada coche,
para personas con movilidad reducida.
Dichas personas estarán autorizadas
para descender por cualquiera de las
puertas. Los coches contarán con piso
antideslizante y espacio para ubicación
de bastones, muletas, sillas de ruedas y
otros elementos de utilización por tales
personas. En los transportes aéreos deberá
privilegiarse la asignación de ubicaciones
próximas a los accesos para pasajeros con
movilidad reducida.
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Las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en
el trayecto que medie entre el domicilio
de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares,
asistenciales, educacionales, laborales
o de cualquier otra índole que tiendan a
favorecer su plena integración social.
Las empresas de transporte aeronáutico
sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las
personas con discapacidad que no deban,
por sus condiciones físicas o psíquicas,
soportar trayectos de viajes prolongados
en otro medio de transporte. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad, documentada por el profesional médico de cabecera.
La reglamentación establecerá las
comodidades que deben otorgarse a las
mismas, las características de los pases
que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma. La franquicia
será extensiva a un acompañante en caso
de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán
incorporar gradualmente en los plazas y
proporciones que establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el
uso de estas unidades especialmente adaptadas por parte de las personas con movilidad reducida, se establecerá un régimen
de frecuencias diarias mínimas ﬁjas;
b) Estaciones de transportes: contemplarán
un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20 apartado a)
en toda su extensión; bordes de andenes
de textura reconocible y antideslizante:
paso alternativo a molinetes; de sistema
de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se
preverán sistemas mecánicos de ascenso
y descenso de pasaje con movilidad reducida en el caso de que no hubiera métodos
alternativos;
c) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre
tránsito y estacionamiento de acuerdo a
lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales, las que no podrán
excluir de esas franquicias a los automotores patentados en otras jurisdicciones.
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Dichas franquicias serán acreditadas por
el distintivo de identiﬁcación a que se
reﬁere el artículo 12 de la ley 19.279.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Sistema de Protección Integral de los Discapacitados establece en su artículo 22 “barreras en los transportes públicos” e instaura la posibilidad de que las
personas con discapacidad accedan de forma gratuita
al transporte terrestre a corta, media y larga distancia.
Esta decisión es una gran herramienta, permite la
integración plena de algunos ciudadanos pero lamentablemente no es suﬁciente. No todas las personas
que padecen alguna discapacidad pueden permanecer
sentadas por mucho tiempo durante viajes en colectivo, existen personas que deben viajar con frecuencia
por cuestiones médicas y este tipo de transporte altera
sus condiciones de salud. El presente proyecto de ley
pretende modiﬁcar el régimen de acceso a pasajes
gratuitos haciendo posible que aquellas personas con
discapacidad que demuestren imposibilidad en usar el
medio de transporte terrestre puedan viajar en avión
de forma gratuita.
Existen numerosos pedidos de ciudadanos que maniﬁestan la imposibilidad de viajar en transporte terrestre,
los daños que esto les produce y que en cuestiones de
enfermedad, sin ser de urgencia como para solicitar un
avión sanitario, signiﬁcan un empeoramiento grave en
su salud. Adicionalmente quienes viven en el interior
del país y deben trasladarse por tratamientos crónicos
o períodos a Capital Federal viajan constantemente de
manera inadecuada.
Debemos asegurar un verdadero acceso a la salud
donde aquellas personas con discapacidad sean las
más beneﬁciadas. Resulta ilógico someterlas a viajes
que duran largos períodos y pensar que estamos en la
correcta dirección sólo porque éstos gozan de gratuidad.
Graﬁcando una situación comprenderemos mejor la
situación planteada: desde Ushuaia a Capital Federal
hay 3.079 kilómetros, el colectivo debe circular por
disposición legal a 90 km por hora, por lo tanto el viaje
será de 34 horas, el viaje en avión será de 3 horas 25
minutos, es decir prácticamente 30 horas menos. Exigir
a los ciudadanos abundantes horas en posiciones poco
confortables dentro de espacios reducidos por el mero
hecho de haberles brindado gratuidad en el traslado no
resulta ser una solución eﬁcaz.
Otra cuestión que debe mencionarse es que el sistema de pasajes gratuitos para personas con discapacidad
no es receptado de forma ideal por las empresas prestadoras del servicio terrestre, basta realizar consultas en
las diferentes dependencias de la Dirección de Defensa
al Consumidor o ante autoridad competente para cer-

Reunión 19ª

ciorarse de la cantidad de incumplimientos en relación
a la disponibilidad de plazas y al trato que las personas
reciben. Las sanciones son ámbito de aplicación judicial pero desde el Poder Legislativo podemos producir
herramientas útiles y reales para nuestros ciudadanos,
herramientas que permitan un verdadero ejercicio de
sus derechos. A través del presente proyecto se propone
mejorar la calidad de vida, el bienestar y el confort de
aquellas personas con discapacidad que hoy poseen
medios inadecuados de transporte.
Por los motivos anteriormente expuestos y ante la
necesidad de brindar una solución a todas las voces
que luchan constantemente contra esta problemática,
con el objetivo claro de establecer vías para ejercer derechos consagrados en la Convención sobre Derechos
de las Personas con Discapacidad y comprendiendo
que la discapacidad es un concepto que evoluciona y
necesita de apoyos más intensos en su eliminación de
barreras, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-4.289/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 18 de la ley
26.727, de trabajo agrario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.727, en su título I, establece los derechos
y obligaciones de las partes en el trabajo agrario, aun
cuando se hubiere celebrado fuera del país, siempre
que se ejecutare en el territorio nacional. También la
ley en sus primeros artículos establece las fuentes de
regulación y quienes quedan excluidos de la presente
ley como trabajadores agrarios; condiciones pactadas
en los convenios y acuerdos colectivos de trabajo;
deﬁniendo el concepto de ámbito agrario y actividades
agrarias que contempla la ley entre otros conceptos.
Para poder comprender el objeto de la presente ley
deberemos indagar lo que dice en su título III la ley
26.727 en donde se establecen las modalidades contractuales del trabajo agrario.
Para ello en el artículo 16 se deﬁne el contrato de
trabajo agrario permanente expresamente como:
“El contrato de trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como de prestación
continua, salvo los casos previstos expresamente por
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esta ley. No podrá ser celebrado a prueba por período
alguno y su extinción se regirá por lo dispuesto en el
título XII de la ley 20.744 (texto ordenado 1976) y sus
modiﬁcatorias.
El artículo 17 por su parte, se deﬁne contrato de
trabajo temporario expresamente como:
“Habrá contrato de trabajo temporario cuando la
relación laboral se origine en necesidades de la explotación de carácter cíclico o estacional, o por procesos
temporales propios de la actividad agrícola, pecuaria,
forestal o de las restantes actividades comprendidas
dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, así
como también, las que se realizaren en ferias y remates
de hacienda.
”Se encuentran también comprendidos en esta categoría los trabajadores contratados para la realización de
tareas ocasionales, accidentales o supletorias.”
Su artículo 18 maniﬁesta expresamente un concepto
denominado trabajador permanente discontinuo:
“Cuando un trabajador temporario es contratado por
un mismo empleador en más de una ocasión de manera
consecutiva, para la realización de tareas de carácter
cíclico o estacional o demás supuestos previstos en el
primer párrafo del artículo 17, será considerado a todos
sus efectos como un trabajador permanente discontinuo.
Éste tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de
sus prestaciones, salvo aquellos expresamente excluidos en la presente ley.
”El trabajador adquirirá los derechos que otorgue la
antigüedad en esta ley a los trabajadores permanentes
de prestación continua, a partir de su primera contratación, si ello respondiera a necesidades también
permanentes de la empresa o explotación.”
El objeto de la presente ley es la eliminación del
artículo 18, considerándolo desprovisto de concepto
y falto de ajuste a la realidad. Mezclando conceptos
del trabajo temporario con el permanente y otorgando
arbitrariamente derechos a una parte desconociendo
los derechos de la otra. En síntesis, el trabajo temporal
existe por la actividad agraria en su origen, coexistiendo costos asociados a la producción de carácter
estacional.
Ejemplo de cualquier actividad estacional: es que al
momento de la registración el empleador hace uso de la
contratación por esta vía alternativa de trabajo temporal
y genera al momento de la ﬁnalización de los trabajos
temporales el pago respectivo de SAC (sueldo anual
complementario) proporcional y una indemnización
sustitutiva por vacaciones equivalente al 10 % de las
remuneraciones devengadas que les correspondiera
por tal evento.
De aplicarse esta ley, si el empleador lo contrata en
forma cíclica (hecho que sucede casi exclusivamente
en la actividad agraria por cuestiones de zona geográﬁca en donde no hay suﬁciente oferta laboral de

trabajadores agrarios) al ﬁnalizar la temporada cuando
el empleador decidiera no volver a convocarlo deberá
indemnizarlo con los conceptos de un despido sin causa, y la antigüedad en este caso también se computará
sobre la base del tiempo efectivamente trabajado en
cada temporada, cosecha o período de labor.
Percibiendo en dicho caso indemnización por
antigüedad (sobre la base del tiempo efectivamente
trabajado en las temporadas anteriores, no se computa
el período de reserva de puesto fuera de temporada),
preaviso, SAC s/ preaviso, integración mes de despido
y SAC s/ integración.
Este evento deja además del incremento del costo
laboral una carga administrativa para las pymes de
poder notiﬁcar a todos los empleados denominados
“permanente discontinuos” en cada temporada y así
evitar eventuales demandas por indemnizaciones y los
costos operativos mayores asociados a los mismos.
Este artículo 18 muy mal hace en desconocer la
inﬂuencia que esto tiene en la cadena de valor de las
pymes, y en el precio de los productos que esto ocasionaría, otorgando a una situación o evento de carácter
intrínseco y legítimo, que se sucede propiamente por
el origen de las actividades ocasionales, una posición
y derecho favorable al trabajador con su consecuente
costo asociado.
Bajo la lectura del artículo 18 el empleador, para poder tener trabajadores temporales, debería veriﬁcar que
nunca sean los mismos trabajadores los contratados en
cada estacionalidad o suceso accidental; de lo contrario
se vería perjudicado por tal hecho a la hora de terminar
su contratación permanente que legítimamente tiene y
puede hacer uso, dándole al trabajador el derecho de
considerarse un “trabajador permanente discontinuo”
un concepto difícil de entender que a la sola lectura
está diseñado generar mayores costos laborales para
las pymes además de fomentar la industria del juicio,
en este caso, para la actividad agraria.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.290/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 26.905, de promoción de la reducción del consumo de sodio en la
población, en su artículo 9o, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 9º: Las infracciones a la presente ley
serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
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b) Publicación de la resolución que dispone la sanción en un medio de difusión
masivo, conforme lo determine la reglamentación;
c) La multa quedará establecida entre 50
UF y 50.000 UF, susceptible de ser
aumentada hasta el décuplo en caso de
reincidencia;
d) Decomiso de los productos alimenticios y
de los sobres de sal que no cumplan con
los niveles máximos establecidos;
e) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley;
f) Suspensión del establecimiento por el
término de hasta un (1) año;
g) Clausura del establecimiento de uno (1)
a cinco (5) años.
Estas sanciones serán reguladas en forma
gradual teniendo en cuenta las circunstancias del
caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el perjuicio causado,
sin perjuicio de otras responsabilidades civiles
y penales, a que hubiere lugar. El producido
de las multas se destinará, en acuerdo con las
autoridades jurisdiccionales y en el marco de
COFESA, para la realización de campañas de
difusión y concientización previstas en el inciso
k) del artículo 5o.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 26.905, de promoción de la reducción del consumo de sodio en la población, fue
sancionada en noviembre de 2013 y promulgada en
diciembre del mismo año. En dicha ley en el artículo
9º se establecen los distintos tipos de sanciones por
incumplimiento a la presente y en el inciso c) establece
la multa que va desde pesos mil ($ 1.000) a pesos un
millón ($ 1.000.000), susceptible de ser aumentada
hasta el décuplo en caso de reincidencia.
Debemos tener presente que la multa, al estar expresada en pesos, con los índices de inﬂación que está
atravesando nuestro país, ha quedado desactualizada,
es por esto que haciendo esta modiﬁcación y expresando la multa en UF de alguna manera se equipararán
los montos, y de esta forma se logra la más completa
actualización a esta norma legislativa nacional. Podemos decir que en nuestro país los montos de las
multas expresadas en pesos sufrieron el fenómeno de la
desnaturalización, con motivo de la desvalorización de
nuestra moneda, lo que ha provocado que en algunos
casos los valores sancionatorios se volvieran irrisorias.

Reunión 19ª

La unidad ﬁja (UF) equivale al precio de venta al
público del litro de nafta especial del Automóvil Club
Argentino (ACA) y es publicado mensualmente por la
Agencia Provincial de Seguridad Vial.
De esta manera al colocar el valor de la multa en UF
la misma se actualizará automáticamente con el precio
del combustible.
En conclusión, con esta modiﬁcación a esta ley que
tiene como ﬁn promocionar la reducción del consumo
de sodio en la población, el monto de la multa hacia
quienes infrinjan esta ley quedará actualizado de aquí
en adelante.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.291/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
25.446, de fomento del libro y la lectura, quedando
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Por la presente ley se establece
la política integral del libro, hábito de lectura y
desarrollo de la comprensión lectora.
El Estado nacional reconoce en el libro y la lectura instrumentos idóneos e indispensables para
el enriquecimiento y transmisión de la cultura, y
adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos señalados por esta ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 25.446,
de fomento del libro y la lectura, quedando redactado
de la siguiente forma:
Artículo 2º: El régimen de la presente ley
comprende la actividad de creación intelectual,
producción, edición y comercialización del libro,
así como también el fomento del hábito de lectura
y el desarrollo de la comprensión lectora.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 25.446,
de fomento del libro y la lectura, quedando redactado
de la siguiente forma:
Artículo 3º: Se establecerán los siguientes
objetivos:
a) Fomentar el trabajo intelectual de los
autores nacionales, particularmente aquellos residentes en el interior del país, y la
edición de sus obras;
b) Incrementar y mejorar la producción
editorial nacional, con el propósito de
que el sector editorial y gráﬁco del libro
establecido en el país dé respuesta a los
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requerimientos culturales y educativos del
país en condiciones adecuadas de calidad,
cantidad, precio y variedad;
Preservar y asegurar el patrimonio literario, bibliográﬁco y documental de la
Nación editado o inédito, a través de la
actualización y el desarrollo de las bibliotecas y los archivos públicos y privados;
Proteger los derechos morales y patrimoniales de los autores y editores, mediante
el cumplimiento de la legislación nacional
y de las normas aplicables de los convenios internacionales;
Adoptar un régimen tributario de fomento
para todos aquellos que intervienen en las
actividades mencionadas en el artículo 2°
de la presente ley;
Establecer una política federal para facilitar la información, estudios y perfeccionamiento de los autores y trabajadores de
la industria del libro;
Promover el acceso igualitario al libro,
bibliotecas públicas, populares, escolares,
universitarias y sindicales, así como a los
archivos, centros de información, documentación y difusión literaria;
Arbitrar las medidas necesarias para asegurar la edición de libros en sistemas de
lectura destinados a no videntes;
Favorecer el acceso de los discapacitados
a las bibliotecas y a las técnicas de audición de textos;
Eximir de todo gravamen a las ediciones
mencionadas en el inciso h) y favorecerlas
mediante subsidios estatales;
Fomentar la cultura del libro y el desarrollo de la comprensión lectora, así
como también el conocimiento de los autores nacionales, a través del sistema educativo formal y no formal, los medios de
comunicación, los organismos de cultura
provinciales y municipales, programas
especiales de talleres, premios, subsidios
y becas y la participación en actividades
nacionales e internacionales vinculadas
al proceso editorial, particularmente en
aquellas referidas al Mercosur y al resto
de las naciones latinoamericanas;
Apoyar a los autores, editores, comercializadores e industriales gráﬁcos del libro,
asegurándoles los estímulos, capitales,
materias primas, equipos y servicios
que garanticen el desarrollo sostenido y
democrático de la cultura del libro y el
desarrollo de la comprensión lectora;
Difundir la cultura nacional y latinoamericana a través de una adecuada promoción
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de los autores y de la producción, edición
y distribución de libros, especialmente
aquella de los Estados parte del Mercosur;
n) Articular la política integral del libro,
el hábito de lectura y el desarrollo de la
comprensión lectora con la educativa,
de manera que la producción autoral y
editorial dé respuesta a los requerimientos
bibliográﬁcos de los distintos niveles del
sistema educativo formal y no formal;
o) Adoptar medidas para sancionar y erradicar las ediciones clandestinas y toda copia
no autorizada de libros.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 25.446,
de fomento del libro y la lectura, quedando redactada
de la siguiente forma:
Artículo 4º: En cumplimiento de la política
integral del libro, hábito de lectura y el desarrollo
de la comprensión lectora, quedan comprendidos
en la presente ley los libros, fascículos e impresos
similares, cualquiera sea su género y su soporte,
incluyendo a:
a) Los libros infantiles y los de aprestamiento para la educación inicial y temprana;
b) Los diccionarios, enciclopedias, atlas y
colecciones de láminas en carpetas;
c) Los libros de arte en general, incluidos los
de diseño gráﬁco, los de arte publicitario
y los de música;
d) Los libros de ejercicios y prácticas, los libros de texto, destinados a la educación, y
los dedicados a la enseñanza de idiomas;
e) Los complementos de las ediciones,
conforme lo deﬁne la reglamentación,
cualquiera sea su soporte, siempre que los
mismos constituyan una unidad de venta;
f) Las tesis en general, incluidas cientíﬁcas,
monografías, informes técnicos y de organismos internacionales;
g) Las publicaciones periódicas declaradas
de interés cientíﬁco o cultural por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 25.446,
de fomento del libro y la lectura, quedando redactado
de la siguiente forma:
Artículo 5º: La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación, la que ejercerá la política integral del libro, hábito de lectura y el desarrollo de la comprensión lectora, con la asistencia de
una Comisión Asesora del Libro. Deberá instituir,
con carácter obligatorio, un mínimo de horas de
clases semanales de lectura sistemática y comprensión lectora, para los niveles de educación
primaria, secundaria y superior no universitario,
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así como también en las modalidades de regímenes especiales, de acuerdo a lo que disponga la
autoridad de aplicación. El desarrollo integral y
sistemático del aprendizaje de la lectura y de la
comprensión lectora será previsto dentro de la
planiﬁcación curricular institucional.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 25.446,
de fomento del libro y la lectura, quedando redactado
de la siguiente forma:
Artículo 8º: Será función de la Comisión Asesora del Libro:
a) Asesorar a la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación en la ejecución
de la presente ley, así como en la elaboración de propuestas vinculadas a una política integral del libro, hábito de lectura y
el desarrollo de la comprensión lectora;
b) Apoyar la concertación de los intereses
y esfuerzos del Estado nacional con el
sector privado para el desarrollo sostenido
y democrático de la industria del libro,
proponer ante los medios de comunicación la ﬁjación de tarifas publicitarias
preferenciales, propiciar espacios de
promoción institucional para la difusión
de los autores argentinos y los libros editados en el país;
c) Proponer medidas para estimular y fortalecer el trabajo de los autores argentinos,
la cultura del libro y de la lectura y la
actividad editorial en general;
d) Intervenir como instancia de consulta y
conciliación en todos los asuntos concernientes al seguimiento, evaluación y
actualización de la política integral del
libro, hábitos de lectura y el desarrollo de
la comprensión lectora;
e) Asesorar a requerimiento de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación
sobre la administración del Fondo Nacional de Fomento del Libro, hábito de lectura
y el desarrollo de la comprensión lectora;
f) Proponer programas, planes y campañas
provinciales, regionales y nacionales de
lectura;
g) Proponer las medidas necesarias que
tiendan al crecimiento de la exportación
del libro argentino, preferentemente de
autores nacionales;
h) Dictaminar sobre el valor cultural y editorial, y destino de los libros, a los ﬁnes
del artículo 18 de la presente ley;
i) Dictar su propio reglamento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos como personas tenemos la capacidad de
aprender habilidades de lectura y escritura. Es fundamental impulsar el aprendizaje de la lectoescritura
desde edad temprana ya que constituye la llave maravillosa para acceder a información, conocimientos,
cultura.
En la etapa infantil, la importancia de la lectura es
la base a la hora de estudiar y adquirir nuevos conocimientos, para lo cual se necesita la colaboración de
padres y profesores, acompañando y guiándolos en
este proceso.
La lectura y su comprensión lectora es primordial
para contribuir al desarrollo global del niño, representa la fuente del conocimiento. Si bien el niño
pequeño no puede leer las letras sí logran interpretar
las ilustraciones y a partir de allí elaborar historias,
desarrollando la creatividad y la imaginación. Paso a
paso, aumenta sus niveles desde la atención sostenida,
de memoria y de concentración.
La experiencia de la lectura es un valor intransferible, en él se realiza una actividad cargada de experiencia personal, de enriquecimiento cultural y emocional.
Los análisis y diagnósticos que realice la autoridad de aplicación, permitirán conocer los intereses y
preocupaciones de niños, adolescentes y jóvenes en
edad escolar y a partir de allí seleccionar libros que
resulten motivadores y despierten en ellos la curiosidad para adentrarse en el maravilloso mundo de la
literatura.
Múltiples son los beneﬁcios de la lectura y el
desarrollo de la comprensión lectora, los que más se
destacan son:
–
–
–
–
–

El desarrollo del vocabulario.
La comprensión y la ortografía.
La expresión oral y la redacción escrita.
Desarrollo de la agilidad mental.
Capacidad para relacionar y analizar conocimientos.
– Capacidad de superación intelectual.
En este mundo globalizado, la tecnología si bien
tiene aspectos positivos como son: las relaciones
comerciales, el acceso a información permanente y
actualizada, vínculos constantes con primeras potencias, acuerdos, entre otros; hay aspectos negativos
muy peligrosos, como el auge de las redes sociales y
su inﬂuencia en niños y jóvenes en edad escolar, donde
organizaciones delictivas encuentran su nicho para
actuar y desarrollarse.
El tema tratado en este proyecto constituye una
gran defensa para combatir esta situación, acercando
al grupo más vulnerable a la lectura y su comprensión
lectora, interiorizándose en temas realmente importan-
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tes como ser culturales, cientíﬁcos, sociales, humanos.
Todo ello los formará como personas de bien.
Reﬂexionar y emitir juicios acerca del texto, permite
hacer inferencias a diferentes temas, desarrollar el razonamiento y poner en marcha estrategias que faciliten
la comprensión eﬁcaz.
Con respecto a la comprensión lectora es fundamental fortalecer tres fases: la prelectura, lectura, y
poslectura, siendo esta última fase donde se consolida
lo aprendido y leído.
La motivación es un tema central, ya que en muchos
casos es difícil generar el hábito de la lectura, pero
una vez superado este obstáculo, se transforma en una
actividad valiosa (por todo lo expuesto anteriormente)
y una herramienta para combatir el ocio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.292/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la excepción al “límite
de extracción diaria por cajero automático de cuentas
sueldo” en todo el territorio nacional.
Art. 2º – La excepción operará de la siguiente
manera:
i. El cliente deberá anticipar con 48 horas a través
del sistema de home banking su intención de
retirar por cajero automático un monto superior
al límite de extracción diaria indicando el valor
del mismo;
ii. Seleccionar día de la operación con un mínimo
de 48 horas de antelación;
iii. Elegir la sucursal donde realizará la operación.
La elección deberá hacerse entre los cajeros automáticos pertenecientes al banco emisor de su tarjeta
de débito con el ﬁn de que la entidad bancaria pueda
realizar los movimientos de fondos pertinentes para
asegurar la disponibilidad de efectivo.
Art. 3º – El titular de una cuenta sueldo podrá disponer de toda su remuneración en cualquier sucursal
que pertenezca a la red del banco donde percibe sus
haberes. Queda prohibido establecer un límite diario
por sucursal sin la creación de la excepción pertinente
u obligar al trabajador a asistir a la sucursal en horarios hábiles bancarios para operar a través de cajero
humano.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo establecerá la correspondiente autoridad de aplicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los cajeros automáticos cumplen un doble propósito
en primer lugar evitar afectar al personal del banco
para ciertas operaciones y por otro lado brindar la
posibilidad al cliente de operar aun fuera de horarios
hábiles bancarios. El sistema fue inventado en 1967 en
Estados Unidos y fue expandiéndose por todos los bancos del mundo. Las ventajas son múltiples y permiten
que los clientes realicen distintos tipos de operaciones
como: extracción de dinero de una cuenta, gestiones
de claves personales, pago de servicios y otros rubros,
recargas de teléfono, depósitos en cuentas propias o
de terceros, consultar movimientos, entre otras. Los
cajeros automáticos suponen un ahorro de recursos
para la entidad bancaria ya que el personal del banco
no debe atender a cada uno de los usuarios que asiste
en busca de diferentes gestiones. Sin duda alguna, son
una gran herramienta.
Esta herramienta no resulta ser del todo productiva
o beneﬁciosa, diversos proyectos de ley fueron presentados en busca de legislar algunos aspectos tales
como: cajeros automáticos aptos para personas con
discapacidades, cajeros con prioridad para embarazadas y mayores de edad, cajeros con sistema braille,
entre otros. El objetivo del presente proyecto de ley
es solucionar un problema que preocupa a todos los
trabajadores que perciben sus haberes por este sistema
debido a que deben optar entre hacer largas colas en
días hábiles bancarios para cobrar el total de su remuneración o asistir de forma diaria a cajeros automáticos
hasta poder completar el monto requerido debido a que
existe un límite de extracción diario. A esta situación
debemos adicionar que muchos trabajadores tienen
establecida su jornada laboral durante el horario bancario, haciendo imposible la asistencia a bancos en
busca de cajeros humanos.
El artículo 124 de la ley 20.744 de contrato de
trabajo establece los medios de pago válidos para
las remuneraciones debidas a los trabajadores, los
primeros dos párrafos del artículo son los siguientes:
“Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador
deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo,
cheque a la orden del trabajador para ser cobrado
personalmente por éste o quien él indique o mediante
la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oﬁcial. Dicha
cuenta, especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y
bajo ningún concepto podrá tener límites de extracciones, ni costo alguno para el trabajador, en cuanto
a su constitución, mantenimiento o extracción de
fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera
la modalidad extractiva empleada”. Del análisis del
texto podemos deducir que el legislador volcó en la
norma uno de los derechos de los trabajadores, el de
percibir su remuneración completa y no por partes o
cuotas. Con el límite de extracción diaria de cajeros
automáticos el precepto legal no se cumple. Esta
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situación importa un límite al derecho concedido del
trabajador de disponer de su remuneración de forma
íntegra.
Las razones que las entidades bancarias esbozan en
cuanto a los límites tiene que ver con la disposición
de dinero en efectivo tanto en una sucursal como
en el cajero automático. Justiﬁcación que se rebate
fácilmente con lo propuesto en la presente ley ya que
el cliente deberá anticipar el retiro de dinero dos días
antes de la operación, eligiendo determinada sucursal
o cajero automático, dando así la oportunidad a que el
banco prevea el retiro de haberes. Con el objetivo de
garantizar el ejercicio del derecho de disponer de su
remuneración según su propia voluntad y sin depender de reglamentos internos o leyes que limiten este
ejercicio, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.293/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase a la campaña nacional
Nursing Now (“enfermería ahora”) lanzado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo
Internacional de Enfermeras, para empoderar y apoyar
a las enfermeras y parteras de todo el país, que durará
hasta el año 2020.
Art. 2° – Establecerá el Poder Ejecutivo en su reglamentación la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3° – Determínese que la autoridad de aplicación
será la encargada de arbitrar los medios para llevar a
cabo la capacitación a todos los enfermeros del país
en prevención, tratamiento y cuidados de los pacientes
con programas sanitarios para mejorar el aprendizaje
y mejorar la calidad de la asistencia y el cambio en la
cultura de la atención sanitaria.
Art. 4° – Reglamentará el Poder Ejecutivo la presente ley dentro de los sesenta (60) días de sancionada.
Art. 5° – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios y
desempeñan un papel preponderante en la prevención,
el tratamiento y los cuidados de los enfermos, y en la
promoción de la salud.

Reunión 19ª

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Consejo Internacional de Enfermeras han lanzado la
campaña Nursing Now (“Enfermería ahora”) para
empoderar y apoyar a las enfermeras y parteras, con
el ﬁn de aumentar la fortaleza espiritual de la labor de
los enfermeros de todos los países y apoyarles en el
cumplimiento de los desafíos del siglo XXI. La OMS
ha generado esta iniciativa a través de la cual se van a
realizar diferentes actividades en países como Reino
Unido, Suiza, Jamaica, Estados Unidos, Jordania y
Sudáfrica, entre otros.
El organismo de Naciones Unidas asegura que las
profesionales de enfermería representan la mitad de los
trabajadores de salud. Asimismo, la propuesta durará
hasta el año 2020 y promueve que los enfermeros de
todo el mundo cuenten con un mayor respaldo para
desarrollar y fortalecer su trabajo diario, para mejorar
la educación, desarrollo profesional, regulación y
condiciones de empleo, eliminando el déﬁcit global
de 9 millones de enfermeras para el 2030.
Nursing Now ha sido fundada por enfermeras basándose en los descubrimientos de un informe en el
2016. “El informe concluía que el fortalecimiento de
la enfermería a nivel global tendría el triple impacto
de mejorar la salud, mejorar la igualdad de género
empoderando a las mujeres y construir economías
más fuertes”.
Para ello, a lo largo de la campaña se van a lanzar
una serie de programas para mejorar el aprendizaje, así
como mejorar la calidad de la asistencia y el cambio en
la cultura de la atención sanitaria, siendo sus objetivos
principales: reforzar el conjunto de datos sobre enfermeras y parteras como parte esencial de los sistemas
nacionales de información sobre los trabajadores
sanitarios; aprovechar los conocimientos teóricos y
prácticos de los investigadores en los ámbitos de la
enfermería y la partería; involucrar activamente a las
enfermeras y parteras en la planiﬁcación, el desarrollo, la aplicación y la evaluación de las políticas y los
programas sanitarios; aplicar estrategias para mejorar
la formación interprofesional y el ejercicio profesional; incluir a enfermeras y parteras en la elaboración
y planiﬁcación de los programas de recursos humanos
que fomenten los incentivos para la captación y la conservación, así como las estrategias para mejorar ciertas
cuestiones laborales y aplicar el código de prácticas
mundial de la OMS sobre contratación internacional
del personal de salud.
Las enfermeras son el eje de los sistemas sanitarios
y desempeñan un papel crucial tanto en la promoción
de la salud como en la prevención, el tratamiento y
los cuidados. Representan casi la mitad del total de
trabajadores sanitarios en todo el mundo. Al constituir
una de las profesiones que goza de mayor conﬁanza,
las enfermeras prestan cuidados eﬁcaces y de calidad
a personas de todas las edades y ocupan una posición
central en el abordaje de la creciente carga de enfermedades no transmisibles como el cáncer y las enfer-
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medades coronarias. No será posible lograr la cobertura
sanitaria universal sin fortalecer la enfermería.
Esta campaña mundial se está llevando a cabo con la
colaboración del Consejo Internacional de Enfermeras
(CIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Annette Kennedy, presidente del CIE, aﬁrma que: “El
Consejo Internacional de Enfermeras se enorgullece de
formar parte de Nursing Now. A través de nuestras 133
asociaciones nacionales de enfermería conocemos la
gran labor que realizan las enfermeras prestando cuidados y mejorando la salud, aunque también sabemos lo
dura que puede ser su vida laboral”.
La autoridad de aplicación será la encargada de
arbitrar los medios para llevar a cabo la capacitación a
todas las enfermeras del país en prevención, tratamiento
y cuidados de los pacientes con programas sanitarios
para mejorar el aprendizaje y mejorar la calidad de la
asistencia y el cambio en la cultura de la atención sanitaria, establecidos en la reglamentación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.294/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deberán los beneﬁciarios del Programa
Fondo Semilla, dependientes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, ponerse a disposición para
aplicar en la convocatoria “Ideas-proyectos concertados
con empresas 2016 - 2019” para innovar su proyecto
junto al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.
Art. 2° – Estará sujeto el último desembolso del
Programa Fondo Semilla, que se enmarque dentro del
artículo 1° de la presente ley, a la previa inscripción
en la convocatoria “Ideas-proyectos concertados con
empresas 2016 - 2019”, sin excepción.
Art. 3° – Deberá el Ministerio de la Producción y
Trabajo junto con el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología determinar la metodología, comunicación y certiﬁcación valida entre ambos ministerios.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Fondo Semilla, dependiente del Ministerio de la Producción y Trabajo, establece el fomento
para aquellos que tienen una idea para desarrollar un
negocio y así convertirse en emprendedores. Este programa permite acceder a un préstamo de honor de hasta
$ 250.000 sin interés y elegir una incubadora para que
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asista en lo necesario. Las incubadoras son instituciones
privadas, públicas y mixtas que ofrecen capacitación y
asesoramiento a emprendedores. La incubadora que el
emprendedor elija va a acompañar en todos los trámites necesarios para que apliquen al programa, accedan
al préstamo, armen un plan de negocios y mejoren un
producto o servicio. Se puede invertir en:
Bienes de capital: maquinaria, equipos y mobiliario.
–Mejoras o refacciones de tu lugar de trabajo (hasta
un 20 %).
–Activos intangibles: certificaciones, patentes y
marcas.
–Capital de trabajo: materia prima, mano de obra
tercerizada.
–Capital de trabajo: servicios profesionales (hasta
un 35 %).
Entre los requisitos se establece que el programa está
dirigido a cualquier persona física o jurídica que quiera
obtener ﬁnanciamiento y capacitación para comenzar
su negocio:
1. Ser argentino o extranjero con residencia permanente.
2. Ser mayor de 18 años.
3. Contar con clave ﬁscal y opción habilitada de trámites a distancia (TAD) asociado a la AFIP.
4. Tener una idea o proyecto, un emprendimiento
productivo que no supere el año de antigüedad respecto
de su primera factura o un emprendimiento productivo
con impacto social, medioambiental o con perspectiva
de género que no supere los cuatro años de antigüedad
respecto de su primera factura.
El objeto de la presente ley, expresado en su artículo
primero, es incorporar como requisito indispensable
para quienes pretendan aplicar al Fondo Semilla ponerse
a disposición del programa “Ideas-proyectos concertados con empresas 2016 - 2019”, con la ﬁnalidad de
potenciar su proyecto junto al Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología. En la actualidad estos
programas funcionan en forma separada y lo que busca
este proyecto es darle interacción a ﬁn de potenciar sus
beneﬁcios.
El objetivo del programa “Ideas-proyectos concertados con empresas 2016 - 2019” es promover acuerdos
entre empresas o grupos de empresas del ámbito nacional y un conjunto de grupos de investigación pertenecientes a una o más instituciones públicas o privadas
sin ﬁnes de lucro para que desarrollen actividades de
investigación y desarrollo (I+D) en el territorio nacional.
La actualidad de las pymes en nuestro país no permite
contar con departamentos de investigación y desarrollo,
por lo que es dable utilizar la ingeniería con la que cuentan los programas del Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
La Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica, en este programa de “Ideas-proyectos

262

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

concertados con empresas 2016 - 2019”, en sus convocatorias llama a las empresas radicadas en el país a ﬁn
de evaluar y seleccionar aquellas propuestas que sean de
interés para el posterior llamado a concurso; con esta ley
lo que se busca es obligar a los emprendedores a buscar
alternativas de innovación y también a los cientíﬁcos a
trabajar en la mejora de los emprendimientos.
Actualmente, las presentaciones ponen especial énfasis en la estrategia de investigación y desarrollo (I+D)
que es de interés de la empresa o grupos de empresas,
y la factibilidad de que el proyecto a desarrollar tenga
impacto en el panorama innovador.
Esta ley tiene por objeto traccionar todos los proyectos asociados al Fondo Semilla dependientes del
Ministerio de la Producción y Trabajo a que utilicen los
servicios del Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología, y así desarrollar pymes sustentables en el tiempo.
Las ideas conﬁguran la primera etapa del proceso que
lleva a la ejecución de un proyecto concertado con empresas, el cual constituye un proyecto de investigación
y desarrollo de cierta magnitud, orientado a sectores de
alta y media alta intensidad tecnológica, que procura
explotar la articulación entre las capacidades del sistema
cientíﬁco tecnológico nacional y los requerimientos de
innovación del sistema productivo.
La presentación de las ideas-proyectos podrá ser realizada por empresas constituidas como tales al momento
de la presentación y radicadas en el territorio nacional.
Dichas empresas deberán funcionar en un todo de
acuerdo a las leyes nacionales que rigen la tipiﬁcación
de las mismas y de las resoluciones de los organismos
de contralor pertinentes.
Las presentaciones deberán poner especial énfasis en
la estrategia de I+D que es de interés de la empresa o
grupos de empresas, y la factibilidad de que el proyecto
a desarrollar tenga impacto en el panorama innovativo
de la empresa o grupo de empresas.
Una vez seleccionada la idea-proyecto se abrirá una
convocatoria a grupos de investigación del país para
la presentación de proyectos con los lineamientos del
Proyecto Concertado con Empresas (PCE).
El mejorar la calidad educativa e innovadora de los
emprendedores, sobre todo en las economías regionales,
permite generar más y mejores proyectos de inversión.
Mejorar la calidad y salud de nuestras pymes permite
dar a la sociedad proyectos sustentables en el tiempo.
Es por ello que la presente ley lo que busca es reconvertir al Estado asistencialista en un Estado con
presencia y multiplicador de beneﬁcios.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Educación y Cultura.

Reunión 19ª

(S.-4.295/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase la creación de una unidad
hospitalaria antitabaco en cada hospital público del
territorio.
Art. 2° – El objetivo de la presente ley será brindar
una terapia efectiva para aquellos ciudadanos que
deseen dejar de fumar. La autoridad competente determinará los contenidos, duración y cuestiones relativas
al tratamiento.
Art. 3° – Cada unidad antitabaco deberá estar compuesta por:
a) Equipo médico: integrado por personal de la
salud capacitado y al menos un médico neumonólogo;
b) Equipo de acompañamiento terapéutico:
compuesto por psicólogos especializados en
adicciones;
c) Personal auxiliar que la autoridad competente
determine.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo
de una serie de enfermedades graves; se encuentra
directamente relacionado al cáncer y a diversas enfermedades cardiovasculares y pulmonares. El cigarrillo
resulta ser altamente nocivo por el contenido tóxico
de las sustancias que lo componen y son responsables
de la adicción.
La presente ley propone la creación de un grupo
terapéutico multidisciplinario dentro de hospitales
públicos, con el ﬁn de abordar la adicción desde todas
sus aristas. El apoyo psicológico resulta fundamental
a la hora de emprender un tratamiento. En el mercado
existen diversos medicamentos que pretenden ayudar
a quienes deciden dejar de fumar; estos fármacos colaboran a calmar ansiedades, pero el problema es que
son altamente costosos y no todas las personas tienen
posibilidad de adquirirlos. Otra cuestión importante
es que deben ser recetados por un profesional responsable; muchas personas en su afán por dejar de fumar
adquieren estos medicamentos sin supervisión médica,
situación que puede generar un gran problema en su
salud. El programa funcionará en cada hospital, de manera gratuita, permitiendo el acceso de cualquier ciudadano al mismo. Serán profesionales especializados
quienes monitoreen pacientes durante el tratamiento.
La ley 26.687 contiene normas de prevención y
asistencia a la población en torno al consumo de tabaco, por ejemplo, ciertos parámetros regulatorios de
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publicidad. El texto legal de la norma citada describe
la misión de reducir el consumo, exposición de personas al efecto nocivo del tabaco, prevenir el inicio del
hábito en niños y adolescentes, informar acerca de los
daños verdaderos y las consecuencias irreversibles del
tabaco, entre otros objetivos. Con la implementación
de una unidad antitabaco estaríamos aportando una
herramienta útil a quienes deciden abandonar esta
adicción.
Por los motivos anteriormente expuestos, y en miras
de brindar una herramienta que permita a nuestros
ciudadanos mejorar su salud, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.296/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la ley 27.211, de derecho
de formación deportiva, en su artículo 27, agregando
el inciso d), quedando conformado de la siguiente
manera:
Artículo 27: La inexactitud en las cantidades
declaradas en los casos previstos en los artículos
17 al 21 y 24, como base para la liquidación,
hace pasible al obligado al pago de una sanción
punitiva consistente en:
a) Multa equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del monto total de la compensación por derecho de formación deportiva
correctamente liquidada, a favor de la
entidad deportiva titular de ese derecho
en los casos en que se incurra por primera
vez en una falta;
b) Multa de hasta el cincuenta por ciento
(50 %) del monto total de la compensación por derecho de formación deportiva
correctamente liquidada, a favor de la
entidad deportiva titular de ese derecho
cuando se repita la conducta;
c) En caso de reincidencia, la multa será
elevada al cien por ciento (100 %);
d) En caso de complicidad por parte de la
institución o asociación deportiva para la
determinación de la base de liquidación,
la misma no tendrá derecho a percibir el
recaudado de la multa y será inhabilitada
como institución deportiva por 120 días.
El producido de estas multas se debe destinar
a la asociación deportiva, titular del derecho de
formación que tuvo a cargo la formación del
profesional con excepción del inciso d).

Lo dispuesto no exime al deudor de la obligación de integrar la totalidad de la compensación
por derecho de formación deportiva que hubiese
correspondido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.211, de derecho de formación deportiva, en
su artículo 1° establece instituir y regular el derecho de
formación deportiva, el que reconocerá a las asociaciones civiles sin ﬁnes de lucro y a las simples asociaciones,
cuya principal actividad sea la formación, práctica,
desarrollo, sostenimiento, organización y representación
deportiva en todas sus disciplinas.
En su artículo 17 determina que en los deportes colectivos federados, cuando el deportista amateur ﬁrme
el primer contrato profesional en los términos previstos
en el artículo 8°, la entidad deportiva contratante debe
abonar a las entidades formadoras, en concepto de
derecho de formación deportiva, la suma resultante de
aplicar un cinco por ciento (5 %) sobre el valor bruto
del pago total y por todo concepto, incluidos primas,
premios y demás rubros remuneratorios que perciba el
deportista por su actividad profesional durante todo el
período contemplado en el contrato. Al solo efecto de la
liquidación de la compensación a abonar se toma como
mínimo un plazo contractual de tres (3) años, independientemente del plazo real que hayan estipulado las
partes en el contrato, aunque tuviera un plazo inferior.
El artículo 18 dedica otro párrafo a los deportes colectivos para incluirlos en esta ley y además establece que,
en caso de no conocerse el valor de transferencia ni el
del contrato del deportista, se ﬁja como valor compensatorio por derecho de formación deportiva una suma igual
a treinta y seis (36) salarios mínimos vitales y móviles.
Los artículos 19, 20 y 21 de la presente ley establecen
la forma de actuar ante diferentes causales de extinción
y cesión de derechos hacia la asociación o institución
formadora del deportista profesional.
El artículo 24 determina que, en los deportes individuales, en todo torneo organizado dentro del territorio
nacional que contemple premios por todo concepto en
una suma bruta igual o superior a treinta y seis (36)
salarios mínimos vitales y móviles, el organizador del
evento debe abonar a la entidad representativa nacional
de la disciplina involucrada en la competencia el cinco
por ciento (5 %) de la totalidad de los premios abonados
en concepto de derecho de formación deportiva.
En el capítulo V de la presente ley se tocan los aspectos relativos a las sanciones y puntualmente el artículo
27 establece que:
La inexactitud en las cantidades declaradas en los
casos previstos en los artículos 17 al 21 y 24, como
base para la liquidación, hace pasible al obligado al
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pago de una sanción punitiva consistente en: a) Multa
equivalente al veinticinco por ciento (25 %) del monto
total de la compensación por derecho de formación
deportiva correctamente liquidada, a favor de la entidad
deportiva titular de ese derecho en los casos en que se
incurra por primera vez en una falta; b) Multa de hasta
el cincuenta por ciento (50 %) del monto total de la
compensación por derecho de formación deportiva
correctamente liquidada, a favor de la entidad deportiva
titular de ese derecho cuando se repita la conducta; c)
En caso de reincidencia la multa será elevada al cien por
ciento (100 %). También determina que el producido de
estas multas se debe destinar a la asociación deportiva,
titular del derecho de formación que tuvo a cargo la
formación del profesional, y que lo dispuesto no exime
al deudor de la obligación de integrar la totalidad de la
compensación por derecho de formación deportiva que
hubiese correspondido.
Estas sanciones impuestas están dejando de lado a la
otra parte que interviene en el proceso y que puede ser
cómplice en la determinación del monto de pago.
El objeto de la presente ley es modiﬁcar el artículo
27, estableciendo las sanciones que le pueden caber a la
institución formadora del deportista en caso de omitir o
favorecer la inexactitud de las cantidades declaradas en
los artículos 17 al 21 y 24, inclusive.
En este aspecto, se le está dando equidad a la ley
incluyendo a las instituciones formadoras de deportistas
también pasibles de sanciones; brindando asistencia y
colaborando en la transparencia de los contratos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Deporte y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-4.297/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 82 bis a la ley
24.449:
Artículo 82 bis: En caso de reincidencia de
infracción a la falta grave determinada por el
artículo 77, inciso m), de la presente, se aplicará
la sanción accesoria de inhabilitación de licencia
de conducir por el termino de 10 (diez) años,
contados a partir de la fecha de sentencia de
inhabilitación.
Art. 2° – Dispóngase la realización de una campaña
informativa para dar a conocer la modiﬁcación legal.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país posee alarmantes índices de accidentes
de tránsito. Organizaciones civiles tales como Luchemos por la Vida se encargan de monitorear y elaborar
estadísticas al respecto, en este sentido han manifestado que la Argentina posee índices de accidentes
viales ocho veces más altos que países desarrollados.
Podemos observar múltiples faltas graves en cuanto
al respeto por las leyes de tránsito con sólo circular
por alguna vía, quienes conducen deben asumir un
compromiso de responsabilidad a la seguridad propia
como ajena. El ordenamiento jurídico proyecta a
través de la ley 24.449 principios generales, reglas de
circulación, velocidades estipuladas y un régimen de
sanciones, entre otras cuestiones. El presente proyecto
de ley pretende modiﬁcar la norma citada en relación
con la reincidencia y el uso de estupefacientes o alcohol al volante.
En cuanto a las sanciones establecidas en la ley
nacional de tránsito, una de las más importantes es la
prevista para conductores bajo los efectos de intoxicación alcohólica o estupefacientes, esta conducta
constituye una infracción grave (artículo 77) pero
creemos que la reincidencia, es decir la reiteración de
la conducta, debe producir una sanción accesoria de
inhabilitación en la licencia de conducir. Poner en peligro la vida de terceros y la propia de forma reiterada
desde ningún punto de vista convierte a una persona
en un conductor apto y es en este sentido en donde el
Estado debe intervenir, no otorgando la posibilidad
poseer una licencia habilitante. La sanción propuesta
es, jurídicamente hablando, grave e importante pero
adecuada y proporcional a la conducta reprochable.
La presente modiﬁcación normativa también pretende la realización de una campaña informativa acerca
de las consecuencias y sanciones de conducir bajo
efectos de estupefacientes o alcohol. El objetivo del
presente proyecto es disminuir las violaciones a la ley
de tránsito con el ﬁn inmediato de proteger a todos
los ciudadanos que circulan a diario por la vía pública
de la conducta temeraria que muchos conductores
imprudentes ofrecen.
El Estado debe intervenir para garantizar la seguridad de conductores y peatones, no debemos esperar
más pérdidas humanas para actuar. Es por estos motivos y con el objetivo de mejorar las políticas actuales
en materia vial para proteger a los ciudadanos, que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.298/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 72 de la ley
11.179, Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oﬁcio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá
a formar causa sino por acusación o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes
legales. Sin embargo, se procederá de oﬁcio cuando el delito fuere cometido contra un menor que
no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere
por uno de sus ascendientes, tutor o guardador. En
los casos del inciso 1 del presente artículo, valdrá,
como acusación o denuncia, toda manifestación
ante la autoridad judicial, salvo que se maniﬁeste
expresamente lo contrario.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el
ﬁscal podrá actuar de oﬁcio cuando así resultare
más conveniente para el interés superior de
aquél.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tarea del legislador, por extremo fundamental
para mantener el orden del Estado y la sociedad,
tiene la particularidad de ser como la ley que crea,
por deﬁnición dinámica, ya que evoluciona y se adecua coherentemente con todo el aparato legal a los
cambios y necesidades de los sujetos cuyas acciones
regula, en miras a la protección de valores como la
libertad, la igualdad, la democracia, la vida, los bienes
y todo aquello que es valioso para el conjunto y los
particulares.
He aquí que este dinamismo al que nos referimos
hace necesaria una actividad legislativa atenta, preocupada y ocupada en soslayar los infortunios que obsta-
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culizan el mismo orden y justicia social sin descuidar
las individualidades.
En el particular, venimos a proponer la modiﬁcación
de parte de un párrafo del artículo 72 del Código Penal, ley 11.179, referido a las acciones dependientes
de instancia privada y en particular las que nacen de
los delitos contra la integridad sexual de los artículos
119, 120 y 130, con lo cual en concreto consideramos
venimos a dar más luz a un tema sombrío, cada vez
más preocupante y notorio. La incorporación propuesta
viene a completar el siguiente párrafo: “En los casos
de este artículo, no se procederá a formar causa sino
por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor,
guardador o representantes legales. Sin embargo, se
procederá de oﬁcio cuando el delito fuere cometido
contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor
o guardador. En los casos del inciso 1 del presente
artículo, valdrá, como acusación o denuncia, toda
manifestación ante la autoridad judicial, salvo que se
maniﬁeste expresamente lo contrario”.
Esta idea surge del hecho de que en la actualidad,
como claramente lo expresa el artículo en su redacción,
se requiere de la acusación o denuncia del agraviado,
tutor, guardador o representante legal para formar
causa, pero estos sujetos no tienen conocimiento de la
letra de la ley y los órganos judiciales en la mayoría
de los casos no lo comunican, provocando que muchos
hechos contra la integridad sexual no sean investigados
y por ende queden impunes.
No debemos desconocer, además, que la gravedad
de la corrosión que estos actos generan en el pudor y la
estima propia de la víctima, hace en muchas ocasiones
que no se decida querellar en un acelerado y desesperado intento por dejar atrás el acto traumático, de modo
que la idea propuesta quita el peso de la decisión de
impulsar la investigación, situación superada al hacer
valer “toda manifestación ante la autoridad judicial”
como estímulo suﬁciente para la formación de causa,
salvo que expresamente se manifieste a contrario
sentido.
“Lo demuestran los números del último informe del
Ministerio Público Fiscal presentados por el procurador Julio Conte Grand: 1.110 causas por violaciones en
2015, 1.242 en 2016. Otros delitos contra la integridad
sexual, como abusos simples o gravemente ultrajantes:
9.900 en 2015, 10.989 en 2016. El último informe del
Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría
del Pueblo apunta más de 215 mil denuncias en comisarías de la mujer y de la familia en territorio provincial
para el año pasado, contra 195 mil de 2015 y 162 mil de
2014. Más de 29 mil de las formuladas en 2016 fueron
por agresiones físicas.
”La Unidad Fiscal de Ejecución Penal de la procuración, dirigida por la doctora Guillermina García
Padín, supervisa y contabiliza las sentencias de los
tribunales del fuero penal de instrucción porteño y sus
derivaciones en el sistema penitenciario federal. Su
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último informe sobre la situación de condenados por
delitos de integridad sexual, al que accedió Infobae,
fue publicado recientemente: los abusos y violaciones, de acuerdo al mismo, representan un 10 % de las
2.924 condenas con prisión efectiva del año pasado
en la Capital Federal y un 5 % de las 3.867 penas en
suspenso. En estos últimos, el 88 % fueron por abuso
sexual simple. El 52 % por ciento de los delitos que
culminaron en prisión efectiva, al contrario, fueron
por violación.
”Para el 60 % de los condenados fue su debut en los
delitos sexuales, considerados ofensores primarios: un
6 % del resto de los 292 casos con condena con cárcel fue para los reincidentes especiales, aquellos que
volvían a cometer un ataque. Los reiterantes, aquellos
nuevamente acusados y procesados por un delito de
índole sexual, representaron el 13 % del total.
”Los atacantes primarios debutan en casa: el 68 % de
ellos cometió un delito intrafamiliar. Los abusos gravemente ultrajantes también son puertas adentro: 70 % de
los hechos denunciados. Los violadores golpean lejos:
59 % de los hechos con condenas por abuso con acceso
carnal fueron fuera del ámbito de la familia.”
Esto muestra a las claras que muchas veces por no
considerar la mayoría de los casos quedan sin investigación por la vergüenza o el miedo de encontrar en su
propio hogar al agresor, situación evitable mediante
esta modiﬁcación.
“El aumento en denuncias se replica en celeridad para
denunciar. De acuerdo al informe de la UFEP: 62 % del
total de los casos se denuncian en la misma semana en que
ocurre el hecho. Sin embargo, un 22 % de los casos son
reportados a la Justicia entre uno y cinco años después. El
acceso a abogados querellantes por parte de mujeres para
que motoricen las causas es un fenómeno minoritario:
sólo existe en un 16 % en casos con penas de cárcel y
7 % en casos con condenas en suspenso.
”El abuso sexual y la violación en la Argentina, al
ser un delito de instancia privada, implica una de las
mayores cifras negras criminales del país, con una
cantidad inestimable de delitos no denunciados. Denunciar es clave, la única chance para que el abusador
sea investigado y llevado a juicio en la ley argentina.”
(Fuente: nota Infobae web fecha 23/10/18)
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.299/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que las obras sociales,
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, deberán
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brindar el 70 % (setenta por ciento) de cobertura en el
tratamiento y provisión de medicamentos, debidamente
autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a
los pacientes que padezcan las enfermedades crónicas
de Paget y osteoporosis.
Art. 2º – Determinará el Poder Ejecutivo en su reglamentación, la autoridad de aplicación correspondiente.
Art. 3º – Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La enfermedad de Paget es un trastorno que causa
destrucción y regeneración ósea anormal y deformidad
de los huesos afectados.
La osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y
debilita los huesos, se da un desfasaje entre la generación de hueso nuevo y el deterioro del hueso existente.
En la Argentina, una de cada cuatro mujeres mayores
de 50 años tienen osteoporosis. Anualmente, se originan
aproximadamente unas 34.000 fracturas osteoporóticas
de cadera en mayores de 50 años; son 90 por día, y por
cada hombre fracturado, se fracturan tres mujeres. Teniendo en cuenta que es una enfermedad que aumenta
con el paso de los años, se calculó que, si en la actualidad el promedio de vida es de 77 años, con todos los
riesgos, costos y secuelas que esta patología produce,
tanto en lo individual como en lo social, en el 2050 se
estima una incidencia de fracturas de cadera de 63.000
fracturas al año.
Algunos de los síntomas de la enfermedad de Paget y
osteoporosis pueden incluir dolor óseo, dolor o rigidez
articular y dolor de cuello, arqueamiento de las piernas y
otras deformidades visibles, agrandamiento de la cabeza
y deformidades del cráneo, fractura, dolor de cabeza,
hipoacusia, disminución de estatura, entre otras.
En lo que se reﬁere especíﬁcamente en este proyecto
con respecto a la medicación, se conoce que un nuevo
tratamiento basado en una droga llamada abaloparatide,
desarrollado en Estados Unidos, actúa de manera similar a la hormona paratiroidea, cuya función es regular
el metabolismo de los huesos, que se destruyen y se
reconstruyen y puede elevar la densidad ósea entre un
10 y un 15 por ciento, y disminuir signiﬁcativamente el
riesgo de fracturas osteoporóticas.
Actualmente, en Estados Unidos se comercializa el
medicamento Forteo, antecesor al albaloparatide, cuyo
precio promedio para cubrir un mes de tratamiento es
de 3.100 dólares. En la Argentina también se consigue
Forteo: la dosis suﬁciente para un mes cuesta, en promedio, 13.070 pesos, observándose considerablemente
el alto costo de ésta.
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Hay varias clases de medicamentos empleados en el
tratamiento de la enfermedad de Paget y osteoporosis,
entre ellos Bifosfonatos: estos fármacos ayudan a disminuir la remodelación ósea. Calcitonina: esta hormona
está involucrada en el metabolismo de los huesos. Se
puede administrar como aerosol nasal (Miacalcin) o
como inyección subcutánea (Calcimar o Mithracin).
Otros medicamentos son estrógenos, teriparatida (son
hormonas sintéticas que incrementa la densidad ósea
produciendo osteoblastos, células óseas), denusomab
(disminuye la pérdida ósea e incrementa la densidad).
También se puede administrar paracetamol (Tylenol) o
antiinﬂamatorios no esteroides (AINE) para el dolor. Se
puede necesitar la cirugía ortopédica para corregir una
deformidad en casos graves.
Recientemente se presentó un caso particular, que
hace referencia a lo expuesto en un artículo en El Diario 24.com: “Cubren el 90 % del costo de un remedio
recetado contra la osteoporosis”.
“La Justicia aceptó una propuesta de OSDE de hacerse cargo de ese porcentaje. Antes un juez había ordenado
la cobertura total. La Cámara en lo Civil y Comercial
Federal de Buenos Aires ordenó a dos obras sociales
cubrir el 90 por ciento del valor de un medicamento de
alto costo que fue recetado a una docente jubilada que
padece osteoporosis severa, conﬁrmaron fuentes judiciales. El medicamento, recetado por el médico personal
de F. cuesta 3.580 pesos, mientras que los ingresos de la
docente y su cónyuge no llegan a esa cifra.”
Aquí se trata de interesar a la opinión pública sobre
una enfermedad muy frecuente como es la osteoporosis
principalmente en mujeres, pero también en hombres,
tratando que las autoridades de salud revean la importancia de considerar la cobertura del 70 % en la medicación
a esta entidad, considerándola una enfermedad crónica,
para aquellos pacientes que la sufren, proporcionando
los beneﬁcios necesarios. Se quiere destacar que el
tratamiento de la osteoporosis en estos tiempos sólo
representa el 0.6 % del total de ventas de medicamentos
en la República Argentina. De ese total, las distintas
sales de calcio y el uso de bisfosfonatos representan la
mayor parte de ese costo.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud.
(S.-4.300/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso b) del artículo
47 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, por
el siguiente:

b) Multa de pesos un mil ($ 1.000) a pesos
cuarenta millones ($ 40.000.000).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, establece
en el capítulo XII los procedimientos y sanciones ante
el “caso de presuntas infracciones a las disposiciones
de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones
que en consecuencia se dicten, de oﬁcio, por denuncia
de quien invocare un interés particular o actuare en
defensa del interés general de los consumidores, o por
comunicación de autoridad administrativa o judicial”.
El artículo 47 establece las sanciones que se impondrán una vez veriﬁcada la existencia de la infracción a
quienes la hayan cometido, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso. Se determina el apercibimiento, la multa, el decomiso, clausura del establecimiento
o suspensión, la pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que
gozare.
En el caso del inciso b) del artículo 47 se determina
una multa de pesos cien ($ 100) a pesos cinco millones
($ 5.000.000). Este monto se actualizó con la promulgación de la ley 26.361 el 7 de abril del 2008.
Este margen tan amplio que establece el artículo
citado, que va desde el apercibimiento a una multa
millonaria para sancionar una conducta abusiva, es
graduado en función de la gravedad de la infracción.
También se estipula la aplicación de la multa en
el artículo 52 bis de la ley 24.240 que reﬁere al daño
punitivo que dice: “al proveedor que no cumpla sus
obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damniﬁcado, el juez podrá aplicar
una multa civil a favor del consumidor, la que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan. Cuando más de
un proveedor sea responsable del incumplimiento
responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les
correspondan. La multa civil que se imponga no podrá
superar el máximo de la sanción de multa prevista en
el artículo 47, inciso b) de esta ley”.
Este importe no se ha modiﬁcado desde el año 2008,
achicando, en virtud del proceso inﬂacionario por el
que ha pasado nuestro país en estos últimos años,
la posibilidad de aplicar una multa en función de la
gravedad del hecho y demás circunstancias del caso,
como lo dice el artículo 52 bis, alterando el espíritu
original de la norma.
Por esta razón se propone elevar los montos de
pesos un mil ($ 1.000) a pesos cuarenta millones
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($ 40.000.000), adecuando, de algún modo, lo establecido originariamente a partir de la reforma de la Ley
de Defensa del Consumidor a través de la ley 23.361.
Cabe recordar que el cincuenta por ciento (50 %)
del monto percibido en concepto de multas y otras
penalidades impuestas por la autoridad de aplicación es
asignado a un fondo especial destinado a cumplir con
los ﬁnes del capítulo XVI –educación al consumidor–
de la ley 24.240, y demás actividades que se realicen
para la ejecución de políticas de consumo, conforme lo
previsto en el artículo 43, inciso a) y es administrado
por la autoridad nacional de aplicación.
Esta iniciativa va en línea con la propuesta de mi
autoría presentada bajo el número de expediente
S.-4.854/16, que proponía una actualización que ha
quedado rezagada.
El importe elegido, si bien resulta arbitrario y sujeto
a debate en función de encontrar algún mecanismo de
actualización que contenga la variable más propicia,
resulta razonable en relación a las infracciones contenidas en la ley y a los bienes tutelados en la misma.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.301/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º, de la ley
27.130, Ley Nacional de Prevención del Suicidio,
quedando redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Son funciones de la autoridad de
aplicación las siguientes:
a) La capacitación de los recursos humanos
en salud y educación, adaptando el abordaje del tema según el nivel escolar, para
la detección de las personas en situación
de riesgo a través de una formación sistemática y permanente;
b) La elaboración de un protocolo de intervención para los servicios del primer
nivel de atención de salud y de los de
emergencia hospitalaria, y un protocolo
de coordinación entre los servicios de
salud, la línea telefónica de emergencia y
otros ámbitos comunitarios intervinientes;
c) Llevar un registro de las instituciones,
asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector
público, y privado, que cumplan con los
estándares establecidos por la autoridad
de aplicación;
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d) Celebrar convenios con instituciones
públicas y privadas y organizaciones no
gubernamentales que se deben ajustar a
las planiﬁcaciones estratégicas establecidas por la autoridad de aplicación;
e) Crear un sistema de registro que contenga
información estadística de los intentos de
suicidios, suicidios cometidos, causa de
los decesos, edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y todo otro dato
de interés a los ﬁnes del mejoramiento
de la información estadística, la que será
proporcionada por los sectores dedicados
a la problemática del suicidio, públicos y
privados;
f) Los casos de suicidio y las causas de los
decesos deben notiﬁcarse obligatoriamente a la autoridad sanitaria más próxima;
g) Practicar periódicamente la evaluación y
monitoreo de las actividades vinculadas a
los objetivos de la presente ley;
h) Incluir en el registro del inciso e) a las
personas que acrediten certiﬁcados psicológicos, psiquiátricos, con patologías tendientes al suicidio, clasiﬁcándolos, según
el tiempo que lleva en esa enfermedad y
causa que motivo la misma;
i) Incrementar las campañas de prevención
en épocas de mayores suicidios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diferentes factores inﬂuyen en el estado de ánimo
de una persona. El ideal en lo que a felicidad se reﬁere,
es encontrar el equilibrio emocional para alcanzar la
estabilidad anímica.
Las relaciones personales, que establecemos en la
sociedad, constituyen un motor de felicidad fundamental en el corazón humano, de ahí que cualquier persona
sea vulnerable ante los conﬂictos personales y sociales.
Tanto es así que crisis personales, causadas por
aspectos económicos, psicológicos, afectan la salud
de las personas. En sus manifestaciones leves aumenta
la incertidumbre, la ansiedad, genera stress, produce
ataques de pánico. En casos de mayor gravedad produce aislamiento social, suicidios. El suicidio es un
grave problema, tanto para la sociedad como para
salud pública, implica una tragedia que afecta a países
y comunidades.
Si bien es un problema que se inserta dentro del ámbito de salud pública, consideramos que es prevenible
mediante intervenciones oportunas, basadas en datos
concretos sobre el tema en cuestión. La identiﬁcación
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de factores que convergen en el suicidio, sean sociales, psicológicos, clínicos y biológicos, favorecen la
racionalidad en la toma de decisiones.
Otro aspecto importante es realizar periódicamente
una adecuada evaluación psicopatológica y social, que
incluya características psicológicas y contextuales del
paciente, así como una evaluación de los factores de
riesgo y de protección de conducta suicida.
Estudios han demostrado que la presencia de importantes trastornos en el estado de ánimo, principalmente
la depresión, son un factor de riesgo signiﬁcativo,
encontrándose con mayor frecuencia en las muertes
por suicidio.
Más allá de la existencia de la ley al respecto, queda
de maniﬁesto que debe reforzarse la detección de mecanismos causales que subyacen en los pensamientos
y conductas suicidas, así como también reformular las
estrategias de tratamiento y prevención, colocándolo
como actuación prioritaria dentro de la agenda pública, así como también, en el caso educativo, adecuar
el desarrollo del tema según el nivel al que se dirige.
El estigma en torno a este tipo de trastornos mentales
y su consecuente suicidio, entorpece la prevención, que
no llegan a disuadir a muchas personas que piensan en
quitarse la vida o trataron de hacerlo.
Debemos como sociedad, a través de la autoridad de
aplicación correspondiente, realizar ajustes a la norma
de manera que situaciones angustiantes y tristes no
concluyan en suicidios.
“El suicidio es prevenible”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.302/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
a) Detalle y variación de consumo eléctrico entre el
2015, 2016, 2017 y primer semestre 2018, ello individualizado por provincia.
b) De acuerdo a lo que surja de los registros de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), se sirva
informar por el período indicado en el punto anterior
volúmenes adquiridos o entregados a distribuidoras de
todo el país. Asimismo, en cada caso y especiﬁcando
el período, detalle el valor del kilovatio o unidad que
corresponda.
c) De acuerdo a lo que surja de los registros de la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), se informe

por el período 2015 a 2018, si existen o existieron
deudas de distribuidoras locales para con Cammesa.
De mediar respuesta aﬁrmativa, si han mediado acciones tendientes al cobro de dicha deuda por el período
indicado o bien si medió condonación, compensación,
otorgamiento de avales para empréstitos, o bien prestamos de Cammesa y forma en la cual se extinguió
dicha deuda.
d) Por último, también sobre la base de lo que surja de
los registros de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa),
se indique en forma pormenorizada cuáles son las distribuidoras que no registran deuda a la fecha y en todos
los casos de registrar deuda, fecha desde la constitución
en mora, montos e intereses aplicados.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente tiene como ﬁn lograr obtener la información necesaria para el correcto desarrollo de mi
labor parlamentaria de fuentes oﬁciales, así como
también dar luz al estado concreto del comercio
mayorista de electricidad, a sabiendas de que hay
provincias y localidades completamente electro
dependientes y otras que no, que poseen precios de
distribución diferentes, dadas las particularidades
locales de distribución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.303/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo celebrado entre la
Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos del gobierno de
la provincia de San Luis y las provincias de: La Pampa, San Juan, La Rioja y Mendoza; con el objetivo de
brindar atención a las mujeres víctimas de violencia
en zonas limítrofes.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 26 de octubre de 2018, por iniciativa
de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos de la
provincia de San Luis, se rubricó, en el marco de la
XII Reunión Nacional del Consejo Federal de las
Mujeres, actas acuerdo para la creación del sistema
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regional que permitirá atención especializada para
mujeres víctimas de violencia de zonas limítrofes.
Firmaron el acuerdo representantes de las provincias
de La Pampa, San Juan, Mendoza y La Rioja.
La ﬁrma de estos documentos permitirá un trabajo
en conjunto entre las provincias para la asistencia
integral de mujeres que viven en zonas limítrofes.
La atención se deberá realizar de forma integral y
gratuita desde diferentes enfoques profesionales:
psicológico, médico, social y jurídico.
De esta manera, se proporcionará el apoyo necesario a efectos de potenciar las competencias sociales
y psicológicas de las mujeres. También permitirá
optimizar los recursos de las todas las provincias
mencionadas en pos de las mujeres víctimas y resolver los problemas de las mujeres de zonas rurales que
están más alejadas.
Rubricaron el acta con San Luis las consejeras Teresa Núñez (Secretaría de la Mujer), de La Rioja; Liliana Robledo (Secretaría de la Mujer), de La Pampa;
Anfuso Silvina Lina (Dirección de Mujeres, Género
y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social y
Derechos Humanos), de Mendoza y Adriana Ginestar
(Dirección de la Mujer del Ministerio de Desarrollo
Humano y Promoción Social), de San Juan.
Estamos ante una nueva demostración de los
importantes avances del gobierno puntano sobre la
igualdad de género y la erradicación de los femicidios. En la provincia de San Luis, desde hace varios
años, se está trabajando enérgicamente en todo lo
relativo a las políticas para las mujeres.
A través de la Secretaría de Estado de la Mujer
#NiUnaMenos se brega para orientar, contener y
asesorar a personas en situación de violencia. Fomentando el efectivo cumplimiento de los derechos de las
mujeres, así como también la erradicación de este
ﬂagelo a través de la capacitación, concientización
y sensibilización de todo el pueblo de la provincia
de San Luis.
Al respecto, es de destacar que el gobernador doctor Alberto Rodríguez Saá, se posicione en un lugar
de participante activo de toda la problemática que
atraviesan las mujeres, impulsando como una política
de Estado el tratamiento de la misma. En ese sentido,
cabe citar una frase pronunciada por el gobernador
puntano: “Convoco a más hombres, familiares,
amigos y colegas a unirse con el ﬁn de promover los
derechos de las mujeres y erradicar deﬁnitivamente
la violencia de género”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.

Reunión 19ª

(S.-4.304/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al decreto del Poder Ejecutivo nacional
1.056/2018, publicado en el Boletín Oﬁcial el 16 de
noviembre de 2018, que crea la Reserva Ambiental de
la Defensa Campo de Mayo en el predio donde funcionó
uno de los principales centros clandestinos de detención
y exterminio del país durante la última dictadura cívicomilitar. La decisión unilateral del gobierno nacional
pone riesgo un espacio fundamental para la búsqueda
de verdad, memoria y justicia sobre los crímenes de
lesa humanidad y los derechos de víctimas, violando
las obligaciones internacionales en la materia asumidas
por el estado argentino.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de noviembre se publicó en el Boletín Oﬁcial
el decreto 1.056/2018 que crea la Reserva Ambiental
de la Defensa Campo de Mayo y establece un régimen
especial de manejo y conservación del ambiente en el
predio del Ejército.
El decreto ﬁrmado por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar
Aguad, concitó el repudio de los organismos de derechos
humanos, las principales centrales sindicales del país y
otros sectores de la sociedad por el riesgo que conlleva
la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de verdad, memoria y justicia sobre los crímenes
de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
cívico-militar.
La guarnición militar de Campo de Mayo fue de uno
de los principales centros clandestinos de detención y
exterminio que funcionaron durante el terrorismo de
estado. Se calcula que por allí pasaron cerca de 5.000
detenidos-desaparecidos y se estima que más de 30 bebés nacieron en esas dependencias durante el cautiverio
de sus madres y luego fueron apropiados como botín de
guerra en el marco de un plan sistemático de apropiación
de menores.
El decreto fracciona la guarnición militar en tres
espacios: la Reserva Ambiental propiamente dicha, otro
espacio de uso militar intensivo y un tercero de amplias
dimensiones del que no se especiﬁca el destino. De
acuerdo con información periodística que cita fuentes
gubernamentales, ese tercer espacio sería destinado a
ampliar una planta del CEAMSE que ya funciona en el
lugar y a emprendimientos inmobiliarios. Sin embargo,
no puede descartarse que en los tres lugares se hallen
restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.
Los organismos de derechos humanos, víctimas y
querellantes, realizaron una presentación al Grupo de
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Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y al Relator Especial sobre la promoción de
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de
no repetición de Naciones Unidas, solicitándoles que
intervengan frente a esta situación. Allí advierten que
“existe un alto riesgo de que en el corto plazo se hagan modiﬁcaciones sustanciales en Campo de Mayo,
poniendo en serio riesgo los derechos de víctimas de
crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones internacionales en la materia asumidas por el
estado argentino”. En tal sentido, solicitan “tengan a
bien adoptar medidas, con el alcance de sus respectivos
mandatos, para prevenir que tales violaciones ocurran
y garantizar los derechos de las víctimas”.
Las organizaciones también cuestionaron al gobierno
por “violar el deber de consulta” que debió hacerse a los
familiares y sobrevivientes del terrorismo de estado, a
quienes trabajan e investigan la presencia de marcas y
restos de desaparecidos de la dictadura y a la sociedad
civil, antes de decretar la apertura de un centro de recreación ambiental en el espacio de memoria e investigación
que constituye Campo de Mayo.
En este sentido, cabe recordar que durante el gobierno
de Carlos Menem también a través de un decreto se
dispuso la demolición de la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA) para convertirla en un espacio verde.
En esa oportunidad los jueces de la sala II de la Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal1 hicieron lugar a un recurso de amparo presentado
por familiares de desaparecidos y consideraron que el
decreto se contraponía al interés de la sociedad y constituía un ejercicio irrazonable de facultades privativas
del Poder Ejecutivo. Asimismo, se argumentó que los
actos de la administración pública dictados en ejercicio
de facultades discrecionales estaban sujetos a la revisión
judicial y no podían ser arbitrarios ni irracionales.
Como senadora nacional representante de la provincia de San Luis y nacida bajo un sistema democrático
de gobierno, hago mías las palabras de las Abuelas de
Plaza de Mayo: “A casi 35 años del retorno de la democracia en nuestro país, las investigaciones no están
concluidas, numerosas víctimas no alcanzaron justicia
y muchos genocidas no fueron juzgados; los restos de la
mayoría de nuestros hijos e hijas no aparecieron, todavía
quedan alrededor de 300 nietos y nietas por encontrar
y los crímenes se continúan perpetrando hasta que no
sepamos el destino de todas y todos ellos. Exigimos que
el estado argentino actúe de acuerdo a las obligaciones
internacionales asumidas e impulse verdaderas políticas
para el Nunca Más”.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
El 29 de marzo del 2017, el senado por unanimidad
aprobó la ley 27.350 que establece el marco regulatorio
para la investigación médica y cientíﬁca del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de
cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo
el cuidado integral de la salud.
Esta norma generó un antecedente relevante dado
que permite la investigación y el acceso a pacientes
con epilepsia refractaria. Sin embargo se considera que
es sólo un comienzo para poder lograr el autocultivo y
la inclusión de otras patologías hoy no contempladas.
Dada la importancia de continuar visibilizando la
importancia del uso del cannabis con ﬁnes medicinales,
el grupo Cannabis Medicinal Cipolletti y Cannabicultores Alto Valle organizaron las Jornadas de Cannabis
Terapéutico.

María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

3. Principios activos.
Cannabinoides. Terpenos. Flavonoides. Efecto
séquito. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Aplicaciones
terapéuticas.

1 Fuente:
php?id=279

http://www.palabrasdelderecho.com.ar/articulo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Jornadas
de Cannabis Terapéutico, a realizarse el Hospital Pedro
Moguillansky y en el Aula Magna de la Universidad
Nacional del Comahue, el día miércoles 21 de noviembre de 2018 por el Grupo Cannabis Medicinal
Cipolletti y Cannabicultores Alto Valle, en la localidad
de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS

Programa:
–Miércoles 21/11 de 9 a 12 hs, Auditorio del Hospital
“Pedro Moguillansky” de Cipolletti a cargo de los profesionales del Incamed (Investigación en Cannabis Medicinal), Fabiana Vanasco, Médica de Cuidados Paliativos
y Coordinadora del Equipo Médico de Incamed, doctor
Federico Hernández, Médico de Cuidados Paliativos y
Presidente de Incamed y doctora Julieta Veneziano, Médica especializándose en Endocannabinología.
1. Introducción.
Cannabis Sativa. Estructura, características, propiedades, sus procesos vitales. Ciclos.
2. Subespecies.
Indica, Sativa, Rudelaris. Diferentes genéticas.

4. Sistema endocannabinoide.
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¿Qué es? ¿Cómo funciona? Tipos de receptores.
Endocannabinoides endógenos. Respuesta del sistema
a los cannabionoides exogenos.
5. Mecanismo de acción.
Clasiﬁcación, cinética y dinámica de cannabinoides
en el cuerpo humano. Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Interacciones medicamentosas.
6. Propiedades terapéuticas.
Acciones tempranas y tardías. Órganos blancos.
Principales aplicaciones terapéuticas.
7. Vías de administración.
Inhalado (recreativo y terapéutico). Oral (sublingual, ingerido). Tópico. Diferencias. Aplicaciones.
Consideraciones.
8. Dosiﬁcación.
Plan terapéutico base. Efectividad y seguridad.
9. Efectos deseados vs indeseados.
Cómo utilizar los diferentes efectos de los cannabionides según patología especíﬁca.
Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue.
16 hs: Presentación del trabajo de la agrupación
“Cannabicultores del Alto Valle”.
17 hs: “El Uso de la planta de cannabis con una
mirada integral de salud”.
La primera actividad está destinada a profesionales de
la salud. Mientras que la segunda a pacientes, familias e
interesados en general, sobre la aplicación del cannabis,
dolor crónico y cannabis, tratamiento de distintas enfermedades, neurología, salud mental y cultivo.
Por su parte, los médicos, psicólogos, acompañantes terapéuticos y otros profesionales de la salud que
asistan contarán con la posibilidad de ampliar sus
conocimientos y expresar sus inquietudes.
Los encuentros están destinados a reﬂexionar sobre esta
planta que se utilizó por miles de años en distintas culturas
y alrededor del mundo para diversos ﬁnes, entre ellos la
medicina, tiene por objetivo aportar a la democratización
del conocimiento en salud intentando dar visibilidad a
temas socialmente sensibles y generando un debate de
múltiples opiniones partiendo de una mirada cientíﬁca.
Se trata entonces de una importante actividad para
la provincia de Río Negro, la cual permitirá establecer
espacios de intercambio, aportes y estrategias públicas
que permitan continuar garantizando el derecho del
acceso a la salud y tratamiento efectivo para diversas
patologías.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 19ª

(S.-4.306/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la realización del mapa
deportivo provincial, llevado a cabo por el Campus
Abierto ULP “Arturo Rodríguez Jurado” y la Secretaría
Académica de la Universidad de La Punta, mediante
el cual se evaluaron las aptitudes físicas de todos
los niños y niñas de la provincia de San Luis que se
encuentran cursando el sexto grado para detectar y
potenciar el desarrollo deportivo, siendo así el primer
plan a nivel nacional de estas características.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar mayor beneplácito por la realización del mapa deportivo provincial, llevado a cabo
por el Campus Abierto ULP y la Secretaría Académica
de la Universidad de La Punta, mediante el cual se
evaluaron las aptitudes físicas de todos los niños de
la provincia de San Luis que se encuentran cursando
el sexto grado para detectar y potenciar el desarrollo
deportivo, siendo así el primer plan a nivel nacional
de estas características.
Desde el lunes 5 de septiembre del corriente año, y
durante veinte días, se evaluó a un total de 8.400 niños
y niñas de 320 escuelas de las localidades de La Avenencia, La Botija, Luján, El Molino, Pampa Grande, La
Majada, Quines, El Datilero, La Sirena, Santo Domingo, La Aguada, El Caldén, Balde de Quines, La Bajada,
Candelaria, San Luis, Villa Mercedes, Los Manantiales
(Villa General Roca), Toro Negro, El Barrial, Villa de
la Quebrada, Los Chañares, Nogolí, Juana Koslay,
Las Chacras, Las Lagunitas, San Antonio, La Calera,
Naranjo Esquino y Represa del Carmen.
Durante estas jornadas, especialistas del Campus
Abierto ULP y especialistas en evaluaciones deportivas
realizaron una batería de exámenes compuestos por 7
estaciones mediante las cuales se buscan seis dimensiones relacionadas con la coordinación, potencia, fuerza,
ﬂexibilidad, velocidad y mediciones antropométricas.
Todas estas mediciones tienen como ﬁnalidad recabar la información necesaria para conocer las características morfofuncionales de todos los niños y niñas de
la provincia, que permitirán desarrollar y fomentar, en
cada lugar, los deportes ideales.
Así, el mapa deportivo implementado en la provincia de San Luis es el primer plan a nivel nacional de
desarrollo deportivo para maximizar el potencial de
los jóvenes.
Cabe destacar que, para realizar este monitoreo,
se implementó un ciclo de capacitaciones del que
participaron los 40 profesores a cargo de tomar las
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mediciones. Estas actividades contaron con dos etapas:
local, que comprendió capacitaciones dictadas por
profesionales del Campus Abierto ULP, y nacionales
e internacionales, de la mano de personalidades importantes del mundo del deporte.
El desarrollo de políticas deportivas deber ser considerado un elemento esencial en la elaboración de
políticas públicas. Dicho esto, consideramos que las
prácticas deportivas y recreativas de todos los integrantes de la comunidad son unas de las herramientas
más potentes para el bienestar de todo ser humano, la
integración social y la superación de desigualdades.
Es por todas las razones expuestas que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.307/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes y en relación a
la disposición de la ANMAT 946/2018, informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
1. Informar y aportar documentación técnica que
fundamente las razones objetivas por las cuales a través
de la mencionada disposición se modiﬁca el criterio
de expendio originalmente adoptado para la venta por
parte de Laboratorio Domínguez S.A. de Misop 200/
misoprostol en las presentaciones de 4, 8 y 12 comprimidos vaginales, eliminándose la condición exclusiva
de uso institucional y hospitalario.
2. Señalar los laboratorios que se encuentran autorizados actualmente para la provisión de misoprostol,
acompañando los instrumentos legales correspondientes que los habilitan, e indicando: forma farmacéutica,
concentración y condición de venta bajo las cuales se
expenden.
3. Referir las partidas de misoprostol que fueron
autorizadas en los últimos 5 años, discriminando por
cada año: destino que tuvieron las mismas, cantidad
distribuida (detallada por establecimiento comercial,
institución y/o sanitario), la efectivamente utilizada,
costos y proveedores. Indicar la forma en que se realizó
el seguimiento postcomercialización.
4. Indicar el número de inspecciones sanitarias de
dispensación de misoprostol en todas sus presentaciones durante los últimos 5 años, detallando por provincia: establecimiento comercial, institución, sanatorio y
hospital en los que se hubiese realizado la ﬁscalización,
señalando las infracciones que se hubiesen detectado
y la sanción aplicada en cada caso.
5. Reseñar las diferencias farmacológicas –en caso
de existir– entre el misoprostol autorizado por la dis-
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posición 946/2018 y el Cytotec, comercializado por el
Laboratorio Pﬁzer en Francia.
6. Detallar si se realiza algún control respecto de
la venta por Internet de la especialidad medicinal referida en la disposición. En caso aﬁrmativo describa
la forma en que se realizan tales controles y resultado
de los mismos.
7. Indique si algún organismo dependiente del Poder
Ejecutivo adquirió misoprostol bajo cualquier modalidad a través del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA). En caso aﬁrmativo, remitir copia
del instrumento administrativo respectivo, indicando
además cantidad adquirida, costos y destino del mismo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los antecedentes que dan origen a la disposición 6.726/2018 por la cual se autoriza al Laboratorio
Domínguez S.A. para la especialidad medicinal Misop
200, se detalla la acción farmacológica del producto,
indicándose que debe “administrarse con precaución”
en caso de pacientes con epilepsia o antecedentes de
epilepsia, enfermedades renales o hepáticas, enfermedades cardiovasculares, hipotensión, historial de
cesárea o cirugía mayor uterina. Reﬁriéndose en otra
parte también a ciertos cuidados a tener en cuenta en
caso de desnutrición y anemia.
Un tema no menor es el hincapié que lógicamente se
realiza, respecto a que el medicamento debe ser utilizado por médicos por vía vaginal, adaptando su suministro a la respuesta de cada paciente. Especial mención
cabe realizar respecto al capítulo de precauciones y
advertencias, en el que expresamente se señala: “…
deberá ser utilizado siguiendo una estricta observación
de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe
ser utilizado únicamente en centros hospitalarios con
acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia.”
De más está señalar que también se realizan una serie de recomendaciones vinculadas a la interacción del
medicamento de referencia con otros medicamentos
que pueda estar tomando la paciente, haciendo luego
un detalle de las reacciones adversas, que oscilan desde
las náuseas y vómitos hasta “dolor pelviano, retención
de placenta, bradicardia fetal y muerte fetal y materna”.
En virtud de lo expresado precedentemente, llama
la atención que pocos meses más tarde de haberse
autorizado al Laboratorio Domínguez S.A. para la
especialidad medicinal Misop 200, con una nueva
concentración de misoprostol bajo condición de expendio de venta bajo receta archivada y uso institucional
y hospitalario exclusivo, mediante la disposición
946/2018 se autorice a la ﬁrma mencionada a la venta
bajo receta archivada únicamente en las presentaciones
de 4, 8 y 12 comprimidos vaginales, manteniéndose
la condición de uso institucional y hospitalario exclu-
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sivamente para las presentaciones de mayor cantidad
de comprimidos.
En función de lo expuesto, resulta de interés de
este Senado conocer no sólo los motivos que fundamentan el cambio referido, sino también obtener
mayores detalles sobre el control y trazabilidad que el
Estado ejerce respecto de la producción, distribución
y destino ﬁnal del medicamento objeto del presente
proyecto.
Por otra parte, es conocida la noticia de que en
Francia el Laboratorio Pﬁzer dejó de vender a partir
del 1º de marzo del corriente año el fármaco Cytotec
(que se comercializaba desde 1987), compuesto por
misoprostol, luego de las advertencias sanitarias que se
realizaran desde la Agencia Nacional de Seguridad del
Medicamento y de los Productos de Salud (ANSM),
por sus graves efectos adversos; de allí la importancia
de conocer las diferencias existentes entre aquel producto y los autorizados en nuestro país con la misma
ﬁnalidad.
Asimismo se advierte la venta de misoprostol a
través de Internet (redes sociales, blogs, sitios conocidos de comercio electrónico, entre otros), así como
también de recomendaciones con ﬁnes abortivos que
se hacen sobre su uso por personas no identiﬁcadas y
que varían desde la semana 7 a la 12 de gestación, sin
hacer ninguna mención a contraindicaciones; resulta
de interés de este cuerpo conocer la forma en que se
ejercita el poder de policía sanitaria en estos casos,
teniendo en cuenta la responsabilidad del Estado en
asegurar la integridad física y mental de las personas.
Teniendo en cuenta que el contenido del presente
proyecto se vincula a diferentes aspectos que hacen a
la salud pública, es que solicito a mis pares su acompañamiento a la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.308/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 10 de marzo de cada año
Día Nacional del Gualambao, ritmo regional mesopotámico misionero, en homenaje al natalicio de su
creador, don Ramón Ayala.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F.
Closs.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El célebre cantautor, nacido el 10 de marzo de 1927,
en la localidad misionera de Garupá, es una de las per-
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sonalidades más importantes en el ámbito del folclore
en nuestra provincia.
Ramón Cidade, conocido como Ayala, empezó tomando prestada la guitarra de su primo y escapando al
monte a tocarla, en su Misiones natal. A los 17 años se
presentó en público y cuenta: “…me temblaban tanto
las piernas que agradezco que estaba el micrófono
para atajarme…”. Su vida profesional empezó en el
sótano de Radio Rivadavia con Dalmasio Esquivel.
Por las noches tocaba en las orquestas en Palermo
Palace, ciudad de Buenos Aires. Siguió con Margarita Palacios, Kelo Palacios, Quintín Irala y Amadeo
Monjes; así nació el histórico trío Sánchez-MonjesAyala. En la actualidad vive en el barrio de San
Telmo, en Buenos Aires, con su esposa María Teresa.
El gualambao se caracteriza por ser la síntesis de
una paciente y laboriosa tarea de muchos años de
investigación y de estudio que desarrolló su creador,
don Ramón Ayala. La fecha del día del gualambao es
coincidente con la conmemoración de su nacimiento.
Citando a Ayala, decimos que el nombre del gualambao proviene de uno de los instrumentos primigenios del hombre, el arco y la ﬂecha. Descriptivamente
está formado por el arco solo, con una calabaza adosada a su parte inferior o central. En África y Brasil
se lo denomina berimbáo. En Paraguay, parte de la
Argentina y sur del Brasil –donde habitan los aborígenes de la etnia mbyá-guaraní–, se lo conoce con el
nombre de gualambau o gualambao, y se lo ejecuta
presionando una varilla de madera sobre su única
cuerda (de metal).
Esta danza representa la conquista del amor. Se la
debe bailar mirándose a los ojos en ofrenda mutua. En
su desarrollo se producen el seguimiento, la simulación
del beso, la propuesta, el rechazo, la huida, la ofrenda,
el encuentro. Se baila con pasos grandes hacia los costados a la manera del péndulo del reloj, en una suerte
de hamaca del cuerpo, muy sensual. Culmina con la
pareja abrazada.
El ritmo se desprende de las formas musicales en
compás de 6/8 que existen desde México hasta la
Argentina (guapango, joropo, zamba, malambo, polca
paraguaya, galopa, chamamé, cueca chilena, etcétera).
El gualambao está formado por dos compases de 6/8
encadenados. Es el único ritmo en Latinoamérica que
se escribe en 12/8, es decir que cada compás posee 12
corcheas distribuidas en 4 tiempos.
Cabe destacar que en los compases de este ritmo se
expresan sentimientos y atributos representativos de
la conﬂuencia del Litoral con la triple frontera, combinando inﬂuencias afro-guaraní - lusitanas y otras.
Por último, debemos señalar que mediante este
proyecto hacemos propia la propuesta presentada oportunamente bajo el expediente S.-532/17 por la senadora
de la Nación mandato cumplido Sandra Giménez.
Por todo lo expuesto y en reconocimiento a la trayectoria artística de este destacado exponente de la
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cultura popular, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con su voto aﬁrmativo.
Magdalena Solari Quintana. – Maurice F.
Closs.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.309/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Francisco Caligiuri y Cristian Baquero Lezcano, en representación
de la provincia de Córdoba y de la República Argentina, como ponentes en el XVII Congreso Internacional
de Protocolo, Comunicación Corporativa, Imagen
Personal y Organización de Eventos, a desarrollarse
del 19 al 21 de noviembre de 2018 en Santo Domingo,
República Dominicana.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (OICP) promueve el encuentro de profesionales
de la comunicación, el protocolo y de las disciplinas
aﬁnes: imagen personal, márketing, relaciones públicas y publicidad, con el objeto de establecer distintos
puntos de encuentro entre las nuevas formas de actuar
por parte de las instituciones públicas y/o privadas en
relación a sus programas de transmisión de mensajes.
Para ello, convocan a todos los profesionales del
sector de la comunicación, la imagen personal, la
relación social, el protocolo y la relación pública a participar en este encuentro de tres días de duración, con
el objeto de establecer las nuevas bases de actuación
sobre las que se va a mover el desarrollo profesional,
unido a la necesaria transformación y adaptación de
otras disciplinas tradicionales de relación social a los
nuevos tiempos, como son la comunicación, el protocolo, la imagen personal, la publicidad, las relaciones
públicas, el márketing.
Se trata, por lo tanto, de conciliar los nuevos conceptos y nuevas aplicaciones de estas disciplinas unidas
entre sí con el objeto de dotar a las instituciones de la
herramienta de comunicación integral apropiada por
medio de la coordinación de todas ellas en el desarrollo
profesional. Francisco José Caligiuri es presidente de la
Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP). Doctorando en psicología social,
máster en gestión pedagógica, licenciado en relaciones
públicas, licenciado en publicidad y especialista en
ceremonial y protocolo, entre otras. Es autor de numerosos libros y publicaciones, entre los que se cuentan:
Misteriosas historias regionales (primera y segunda
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edición) 1997 y 2001; obra original para teatro infantil
La mujer misteriosa, 1997; módulo de estudio de comunicación institucional (Instituto Superior “Manuel de
Falla”); Alta Gracia Golf Club - La Historia. 1913-1999,
Colección Raíces, 1999, declarado de interés municipal;
Alta gracia la filatelia y el golf, Colección Filatelia,
1999; Historia de una estampilla, Colección Filatelia,
2000; Historia del Rotary Club de Alta Gracia, 1999;
Camino de las estancias, publicación de la Exposición
Nacional de Literatura Filatélica Alta Gracia 2000;
Manuel de falla y su estadía en Alta Gracia, 2007; La
quinta de Amallo. El anglo, Colección Raíces, 2008,
declarado de interés municipal, edición bilingüe; El
vino argentino: Crear la identidad e imagen de marca
“argentina”, 2014; Protocolo, ceremonial y acontecimientos programados, 2014; Alta Gracia Golf Club. El
centenario, 2015; La identidad y la imagen de marca
del vino cordobés, 2015; El casino de Alta Gracia, 2017;
La marca territorio, o la mundialización de lo nuestro.
2018. Ha sido locutor en distintas emisoras radiales,
subdirector y conductor de programas en Canal 4 Alta
Gracia Televisora Color, socio fundador de Canal 2
Sonimagen.
Por su parte, Cristian Baquero Lazcano es doctorando
en psicología social, especialista en ceremonial y protocolo, experto en vexilología y heráldica, licenciado en
relaciones públicas, licenciado en publicidad y conferenciante Internacional. director de la Red Argentina de
Relaciones Públicas y Protocolo (Redarp) y miembro
de honor de la Asociación Cordobesa de Relacionistas
Públicos Profesionales (ACREP). Es autor, entre otras
numerosas publicaciones, de Marca país. El aporte de
las relaciones públicas en la construcción de identidad
desde el territorio. Marca provincia de Córdoba; La
imagen de Argentina en el exterior a través de la vitivinicultura; Conflicto de pasteras en Argentina. Fallas en
el proceso de comunicación; El ceremonial y protocolo.
¿Herramienta o estrategia comunicacional de las relaciones públicas? y Vexilología comunitaria.
Ambos profesionales cordobeses han disertado y
expuesto, en innumerables ocasiones, en centros de
educación y formación superior, como también en
universidades, del país y del extranjero, en temáticas
referidas a ceremonial y protocolo.
Asimismo, han participado, en carácter de formadores y miembros de jurados, en numerosos concursos de
creación de banderas municipales y comunales, siendo
las últimas las de Río Ceballos, Salsipuedes, Simbolar,
Los Mistoles, Piquillín, Mina Clavero y Despeñaderos.
Los días 19, 20 y 21 de noviembre próximos se
darán cita en Santo Domingo (República Dominicana)
los máximos referentes del protocolo mundial para dar
su visión a los más de 500 asistentes procedentes de
más de 40 países, oportunidad en que los representantes cordobeses expondrán sobre: “El ceremonialismo
como factor determinante de la homogenización
cultural”, a cargo de Francisco Caligiuri, y “Símbolos
nacionales y patrios de la Argentina, su intervención
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en la construcción de la identidad nacional”, a cargo
de Cristian Baquero Lazcano.
Los países de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Honduras, Inglaterra,
México, Estados Unidos, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros, tendrán
presencia en el XVII Congreso Internacional de Protocolo (Santo Domingo). Se trata del mayor congreso
de ese tipo que se organiza en el mundo y vuelve al
continente americano tras cinco años de periplo internacional por Honduras, Brasil, Paraguay y España.
Solo para tomar una verdadera magnitud del evento
que hacemos alusión basta señalar que el cierre de este
congreso estará a cargo de los jefes de protocolo de la
ONU, OEA, Unión Europea y Unión Africana.
En el congreso se someterán a debate público entre
los profesionales de ceremonial y protocolo las circunstancias tecnológicas que inciden en la organización de los eventos y en los procedimientos a seguir en
su actividad diaria en referencia a la imagen a trasladar
por parte de las instituciones tanto públicas como
privadas. Unirán así la necesidad de utilización de
tecnología y nuevas formas de ejecutar las disciplinas
de comunicación de manera general con las circunstancias tecnológicas y organizativas que tienen de
manera singular determinados sectores. El congreso se
articulará en torno a los siguientes bloques temáticos:
– Protocolo.
– Comunicación.
– Imagen personal.
– Organización de eventos.
– Márketing.
– Publicidad.
– Relaciones públicas.
En reconocimiento a estos expositores que honran
la presencia de Córdoba y de nuestro país en el ámbito
académico internacional es que solicito a mis pares
el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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región productora hasta llegar a su destino ﬁnal
en el extranjero.
Esta limitación aplicará únicamente para
aquellos establecimientos que se instalen en las
regiones no productoras con posterioridad al 31
diciembre de 2014.
Asimismo, estará permitida la comercialización a granel y su fraccionamiento o envasado
fuera de la región productora, cuando la yerba
mate o Ilex paraguariensis esté destinada a ser
mezclada con otras hierbas, frutas, esencias o
saborizantes originados en plantaciones ubicadas
fuera de la región productora, siempre y cuando
dichas hierbas, frutas, esencias o saborizantes
representen al menos el treinta por ciento (30 %)
del producto ﬁnal, destinado al consumo o su
exportación.
Aquellos establecimientos industriales, ya instalados fuera de la región productora, que utilizan
yerba mate o Ilex paraguariensis en saquitos podrán continuar con la elaboración de los mismos.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 9º de la ley 27.114
por el siguiente:
Artículo 9°: Los nuevos establecimientos dedicados al fraccionamiento y envasado de la yerba
mate o Ilex paraguariensis para consumo deberán
realizarse exclusivamente dentro de la región
productora. Se entenderá por nuevos establecimientos aquellos instalados con posterioridad al
31 de diciembre de 2014.
Las disposiciones precedentes no serán aplicables a las plantas ubicadas fuera de la región
productora con anterioridad al 31 de diciembre
de 2014 de conformidad a lo establecido en el
párrafo precedente y en el artículo 3º, segundo
párrafo de ésta ley; ni tampoco para aquellos
establecimientos que envasen, a la fecha referida,
yerba mate mezclada con otras hierbas, frutas,
esencias y/o saborizantes de acuerdo a lo previsto
en el artículo 3°, tercer párrafo de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.

(S.-4.310/18)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
En el año 2014 se sancionó la ley 27.114 con el
objeto de promover la radicación y creación de los
establecimientos necesarios para la instauración de un
régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex
paraguariensis en la región productora.
El artículo 3º de dicha ley establece que “los estados
provinciales de la región productora podrán autorizar la
comercialización a granel cuando la yerba mate o Ilex
paraguariensis molida o canchada esté destinada a la
exportación, pero ésta no podrá ser objeto de un nuevo

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la
ley 27.114 por el siguiente:
Artículo 3º: Los estados provinciales de la
región productora podrán autorizar la comercialización a granel cuando la yerba mate o Ilex
paraguariensis molida o canchada esté destinada
a la exportación, pero ésta no podrá ser objeto de
un nuevo fraccionamiento o envasado fuera de la
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fraccionamiento o envasado fuera de la región productora hasta llegar a su destino ﬁnal en el extranjero.
”Asimismo, estará permitida la comercialización
a granel y su fraccionamiento o envasado fuera de
la región productora cuando la yerba mate o Ilex paraguariensis esté destinada a ser mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes originados en
plantaciones ubicadas fuera de la región productora,
siempre y cuando dichas hierbas, frutas, esencias o
saborizantes representen al menos el treinta por ciento
(30 %) del producto ﬁnal, destinado al consumo o su
exportación.
”Aquellos establecimientos industriales, ya instalados fuera de la región productora, que utilizan
yerba mate o Ilex paraguariensis en saquitos podrán
continuar con la elaboración de los mismos hasta el
volumen de su capacidad actual máxima de producción instalada.
”El volumen de toneladas de la misma será certiﬁcado por la autoridad de aplicación que establezca
la presente ley.”
Por otra parte, la segunda parte del primer párrafo
del artículo 9º de la ley de marras establece que:
“Las empresas que actualmente cuentan con plantas
envasadoras de yerba mate o Ilex paraguariensis
fuera de la región productora tendrán sesenta (60)
meses a partir de la sanción de esta ley para radicar
sus respectivas plantas dentro de la región productora.
Estas no podrán realizar mezclas con otras hierbas,
frutas, esencias y/o saborizantes a partir de la sanción
de la presente ley”.
En este sentido, el primer párrafo del artículo 3º
prohíbe fraccionar o envasar la yerba mate o Ilex
paraguariensis fuera de la región productora, permitiendo únicamente la comercialización a granel
cuando esté destinada a la exportación.
Es importante destacar que las únicas provincias
productoras en la Argentina de yerba mate son
Corrientes y Misiones. Es así que, bajo la premisa
de “favorecer a las provincias productoras” se están
perjudicando veintidós jurisdicciones argentinas, y
con ellas, todas aquellas empresas que desde hace
años se dedican al fraccionamiento y envasado de la
yerba mate, provocando sin dudas una gran desazón
en la medida en que el incumplimiento de lo dispuesto
en la ley 27.114 las hace pasibles de las sanciones de
la ley 25.564, pudiendo llegar hasta la clausura del
establecimiento.
Dicho en otros términos, todas aquellas empresas
que desarrollen la actividad de fraccionamiento y
envasado de yerba mate o Ilex paraguariensis y se
ubiquen fuera de la jurisdicción productora deberían
–en caso de querer continuar con su actividad– trasladar todas sus instalaciones a las únicas dos provincias
privilegiadas o bien cerrar sus establecimientos con
la consecuente pérdida de puestos de trabajo de todos
los trabajadores del rubro.
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Es así que la ley coloca a las empresas dedicadas al
fraccionamiento y envasado de yerba mate o Ilex paraguariensis radicadas fuera de las regiones productoras en una decisión difícil de tomar por cuanto obliga
a cerrar sus establecimientos, o bien cargar con el
costo de trasladarlos a las regiones productoras. Aún
así, si hipotéticamente los empresarios pudieran desde
el punto de vista técnico y económico trasladar sus
empresas, cabría preguntarse si trasladarían también
a los trabajadores y las familias de los trabajadores;
si estarían obligados a despedirlos y contratar nuevos
empleados en las jurisdicciones productoras; y –entre tantos otros cuestionamientos posibles– si sería
plausible imponer a los empleadores la obligación de
indemnizar a los trabajadores en virtud de una ley –de
fragilidad constitucional ostensible– que los obliga a
migrar hacia otras regiones.
Asimismo, el último párrafo del artículo 3º impone
a aquellos establecimientos industriales que utilizan
yerba mate o Ilex paraguariensis en saquitos una
limitación a la capacidad máxima de producción instalada al tiempo de la sanción de la ley, impidiéndoles
mayor desarrollo y crecimiento.
Conforme a lo expuesto, el presente proyecto tiene
por objeto modiﬁcar los artículos tercero y noveno
de la ley 27.114 a ﬁn de continuar promoviendo la
radicación y creación de establecimientos de envasado de yerba mate o Ilex paraguariensis en la región
productora sin descuidar a los establecimientos que
con anterioridad a la sanción de la ley 27.114 ya
se encontraban instalados ejerciendo lícitamente la
actividad en regiones no productoras, de tal suerte
que la promoción de un tipo de actividad en una zona
determinada no sea a costa de todas aquellas empresas que a lo largo y ancho del país ya se encontraban
fraccionando y envasando yerba mate fuera de las
regiones ahora promocionadas.
Cabe resaltar que la norma nacional tiene como
antecedente la ley 4.459, de la provincia de Misiones,
sancionada el 16 de octubre de 2008. Dicha ley fue
declarada inconstitucional, “Navar S.A. c/ provincia
de Misiones s/ acción declarativa”, sentencia del
30/12/2014, y en “Establecimiento Las Marías SACIFA c/ provincia de Misiones s/ acción declarativa”,
sentencia del 1º/9/2015.
Si bien en ambas causas se declaró la inconstitucionalidad de la normativa provincial por cuanto la
provincia de Misiones pretendió ejercer facultades
que son propias e indelegables del Poder Legislativo
nacional –como lo es la atinente a la “cláusula comercial” (artículo 75, inciso 13, de la Constitución
Nacional)–, no se podría colegir la constitucionalidad
de la ley 27.114 por el sólo hecho de haber sido sancionada por el Congreso de la Nación, toda vez que
la cláusula del comercio no puede estar en pugna con
otras disposiciones constitucionales de modo tal que
impida u obstaculice sin razón jurídica plausible la
libre circulación económica interprovincial y perturbe
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el bienestar general de la Nación, bienestar general
que se encuentra seriamente afectado en virtud del
inminente cierre de distintas plantas dedicadas a la
actividad, destrozando así innumerables puestos de
trabajos.
En este sentido, resalto que si bien la ley 27.114
tiene por objeto promover la radicación y creación de
los establecimientos necesarios para la instauración
de un régimen de envasado en origen de la yerba
mate o Ilex paraguariensis en la región productora,
no existe una clara razón para que la protección a dos
provincias principales en este tipo de producción (Misiones y Corrientes) sea a costa de todas las restantes
empresas ubicadas en las demás provincias que ya
venían desarrollando dicha actividad.
En mérito a lo expuesto, se considera que vuestra
honorabilidad habrá de dar curso favorable al presente
proyecto de ley.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Industria y Comercio.
(S.-4.311/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es la
derogación de las asignaciones mensuales vitalicias a
presidentes y vicepresidentes de la Nación por parte
de la ley nacional 24.018, que se otorgan a partir del
cese de sus funciones.
Art. 2° – Suprímase de la ley nacional 24.018 el
otorgamiento de toda asignación vinculada a los cargos
de presidente y vicepresidente de la Nación a aquellos
ciudadanos que hayan ﬁnalizado el ejercicio de dichas
funciones.
Disposiciones transitorias
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a partir de la
sanción de la presente, llamará a consulta por única
vez, en carácter de declaración jurada, a los ex presidentes y vicepresidentes de la Nación, o en caso de que
hubieran fallecido a sus causahabientes, para que expresen su voluntad de renunciar al beneﬁcio derogado
por el artículo 2° que ya perciben, o de donarlo a favor
de los programas nacionales que tengan por ﬁnalidad
la lucha contra la pobreza o a favor de instituciones
que tengan similar objeto. El Poder Ejecutivo nacional
hará pública las voluntades recopiladas de acuerdo a
lo establecido precedentemente a través de medios de
comunicación de publicación nacional.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Claudio J. Poggi.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional prescribe en su artículo
16 la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El
régimen vigente de asignaciones vitalicias establecido
por la ley nacional 24.018 establece una situación de
privilegio en favor de los representantes del pueblo elegidos para dirigir desde el Poder Ejecutivo el destino
de nuestro país. Por ejercer tal función disfrutan de un
sueldo pagado por el Tesoro de la Nación únicamente
durante el período que ocupan sus cargos (artículo
92, Constitución Nacional). La elección popular, tal
como se desprende de la Carta Magna, nunca puede
constituirse en una situación de otorgamiento de fueros
o privilegios a ciertos ciudadanos.
Causa más rechazo aún en la ciudadanía que la
asignación vigente permita situaciones cuestionadas
por cualquier marco ético, tales como que ex mandatarios que ocuparon sus cargos por escasos días cobren
tal privilegio vitalicio, o que incluso ex funcionarios
condenados por la Justicia también pretendan ser
beneﬁciarios.
El presente proyecto apunta a eliminar la situación
de injusticia descrita y a darle la oportunidad histórica
a aquellos que ya perciben el beneﬁcio mencionado a
donarlo en favor de los sectores más necesitados.
De acuerdo al inciso 19 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional, le corresponde al Congreso
promover “la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna”. Hoy más que nunca los
legisladores debemos dar un gesto de grandeza hacia
nuestros representados y mostrar en forma contundente
que avanzamos hacia una Argentina más justa y equitativa. Por tal motivo, es que invito a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.312/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese lugar histórico nacional al
área donde se encuentran los restos del submarino ARA
“San Juan” y de los cuarenta y cuatro (44) tripulantes
que allí reposan.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo instruirá al Servicio
de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de
Defensa, para que represente geográﬁcamente en las
cartas náuticas a este lugar histórico nacional, mediante
un área de una (1) milla náutica de radio, centrada en
posición latitud 45° 56’ 59”.63 Sur; longitud 59° 46’
22”.71 Oeste.
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Art. 3° – El Poder Ejecutivo instruirá al Servicio
de Hidrografía Naval, responsable por ley 19.922 del
estudio y establecimiento de la toponimia marítima, incorporará a la cartografía náutica nacional el topónimo
ARA “San Juan” al conjunto de cañones submarinos
del área del naufragio.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo instruirá al Servicio de
Hidrografía Naval, en representación del Estado nacional, que proponga al Subcomité de Nombres de Formas
del Relieve Submarino de la Carta Batimétrica General
de los Océanos, de la Organización Hidrográﬁca Internacional (OHI) y de la Comisión Oceanográﬁca Intergubernamental (COI), su aprobación e incorporación al
índice de nombres del relieve submarino (Publicación
OHI B-8), para su reconocimiento y uso internacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considero sumamente justo e imprescindible que
la posición en que han sido hallados los restos del
submarino ARA “San Juan” y su heroica tripulación
tengan un lugar de honor entre los sitios históricos de la
Nación, como también que dicho sitio sea cartograﬁado
y nominado para su reconocimiento por la comunidad
nacional e internacional, fundado en que:
Es un acto de justicia y de reconocimiento para con
sus tripulantes y para con el navío, ya que allí reposan
luego de su última patrulla realizada en protección de
los intereses argentinos en el mar, tras años de servicio
en nuestra querida Armada Argentina.
Nos recuerda el compromiso, dedicación y vocación
de servicio a la Nación que requiere operar en el tempestuoso océano Atlántico sudoccidental, desafío que
eventualmente cobra valiosas vidas y naves militares,
mercantes y de pesca. En este homenaje va un reconocimiento a aquellos bravos marinos que entregaron
sus vidas cumpliendo su deber.
Finalmente, del mismo modo que se tiene presente
el lugar del hundimiento del crucero ARA “General
Belgrano”, considero que se debe tener el mismo
respeto y memoria por el submarino ARA “San Juan”
y sus tripulantes, que lo dieron todo, cumpliendo el
juramento de ﬁdelidad a la patria, en ocasión de su
incorporación a la Armada Argentina.
Un viejo adagio marinero reza: “las tumbas de los
marinos no tienen ﬂores”, pero es justo que tengan
este recordatorio.
Federico Pinedo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Defensa Nacional, y para conocimiento
de la Comisión Bicameral Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones
de Rescate del Submarino ARA “San Juan”
- Ley 27.433.
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(S.-4.313/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 76º aniversario
de la fundación de Coronel Du Graty, localidad de la
provincia de Chaco, ocurrida el 26 de enero de 1942,
cuya signiﬁcativa denominación con que todos los lugareños preferentemente gustan nombrar a este querido
pueblo es “Jardín del Chaco”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Coronel Du Graty, ubicada en el
sudoeste chaqueño a 300 kilómetros de Resistencia,
celebrará el 26 de enero el 76º aniversario de su
fundación.
Sus orígenes se remontan a la década de 1930,
época de la llegada al lugar de empresas obrajeras.
Una de ellas, la compañía Ñandubay, dedicada a la
explotación y comercialización de madera, fue quien
dio el nombre al primer asiento poblacional.
A partir de allí se lo conoció con diferentes denominaciones: paraje Punta de Fierro, por encontrarse
al ﬁnal del ramal ferroviario Charadai-Villa Ángela;
y también como fortín Encrucijada, dada la existencia
de un fuerte del ejército en las cercanías.
Muy cerca de la ubicación actual de la localidad
de Coronel Du Graty existió un fortín llamado Encrucijada, ubicado a 10 km, sobre la actual ruta 95 en
dirección a Villa Ángela. Encrucijada formaba parte
de la línea de fortines llevada a cabo por Manuel Obligado desde Reconquista para someter a los aborígenes
de los territorios del Chaco. Según datos de Carlos
Primo López Piacentini, este fortín fue construido
por el comandante Juan José Rosetti en el año 1899.
Este reducto fortiﬁcado es la primera construcción en
los parajes por parte del gobierno nacional. Es el resultado de las líneas y avanzadas de las expediciones
realizadas hacia el centro del territorio del Chaco. En
el Chaco se realizaron diversas expediciones divididas en columnas para lograr la ocupación deﬁnitiva
del Chaco y este fortín desempeñó un rol fundamental
en su función de llevar a cabo la deﬁnitiva conquista
de estos territorios.
El origen de este fortín data del 17 de agosto de
1899, cuando llega al paralelo 28 el Regimiento N°
6 de Caballería, y construyen un fortín al que denominaron General Necochea, que fue guarnecido por
cuatro escuadrones. Cierto día, dos soldados del 6to
regimiento que trabajaban fuera del fortín fueron
atacados por un tigre, pero uno de los soldados le dio
muerte de un sablazo; luego le cortaron la cabeza y la
llevaron al fortín, donde la colocaron sobre una estaca

280

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la entrada del mismo. Desde entonces cuando se
referían al citado fortín lo hacían diciendo: “el cabeza
de tigre” o fortín “cabeza del tigre”, cuyo nombre
actualmente persiste para denominar al paraje. Este
regimiento, que había estado al mando de Martín
Hernández, fue reemplazado por el comandante Juan
José Rosetti; con él siguió su avance hacia el centro
del Chaco, creando los fortines Potrero, Avanzada,
Pasaje, Totoralito, y Encrucijada, ubicado en nuestra
zona actual de Coronel Du Graty y otros. Para 1910,
la guarnición contaba de 30 soldados y 30 mulas para
recorrer la zona, por picadas abiertas en el monte. Por
tal motivo, cuando la población asentada alcanzó cierta importancia, una de las primeras denominaciones
propuestas para este pueblo fue el de fortín Encrucijada, ubicado en la zona conocida como El Ñandubay.
Este nombre no prosperará porque será reemplazado
en el año 1942 por el de Coronel Du Graty propuesto
por la compañía de ferrocarriles franceses y ratiﬁcado
por un decreto del gobierno nacional
Para facilitar la comercialización de la madera,
en 1927 se realiza la extensión del ramal ferroviario
desde la ciudad de Villa Ángela por la empresa forestal La Chaqueña. A los efectos de continuar con la
explotación obrajera en los campos de Zuberbhüler,
El Ñandubay y Campo Ugarte, se extendió una línea
férrea hasta el kilómetro 23, en el lugar que hoy ocupa este pueblo, que pasaba cerca del antiguo fortín
Encrucijada. La inauguración de este ramal desde
Villa Ángela hacia El Ñandubay se produjo el 29 de
mayo de 1927.
Finalmente, el 26 de enero de 1942, por decreto
nacional 112.231, fue impuesto al paraje el nombre
de Coronel Du Graty, a propuesta de la Junta Asesora
de la Dirección de Ferrocarriles en reconocimiento a
los servicios prestados al país por el relevante militar
de origen extranjero coronel Alfredo Marvais, barón
de Du Graty.
La importancia que reviste la conmemoración de
un nuevo aniversario fundacional para esta localidad
de más de diez mil habitantes ha puesto en marcha
a todas las instituciones comunitarias: educativas,
artísticas, deportivas, culturales, religiosas, rurales,
de la industria y el comercio, cooperativas y al municipio todo.
No faltará en la oportunidad el justo y merecido
homenaje a los fundadores y pioneros, que con esfuerzo y fe en un futuro promisorio iniciaron la difícil
pero alentadora empresa de forjar este pujante pueblo,
lucha heredada en el devenir de más de siete décadas
por todas las generaciones de una comunidad que trabaja por el crecimiento solidario en paz y esperanza.
De lo brevemente expresado se desprende el
motivo de alegría y orgullo con que el pueblo chaqueño de Coronel Du Graty, junto a sus autoridades,
instituciones, organizaciones y asociaciones locales,
celebrará la ﬁesta del 76º aniversario de su fundación,

Reunión 19ª

conmemoración que merece nuestro amplio reconocimiento y adhesión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.314/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de Gancedo, localidad de
la provincia del Chaco, ocurrida el 23 de enero de
1912, mundialmente conocida por un acontecimiento
ocurrido en tiempos remotos: un fenómeno natural
llamado “lluvia de meteoritos” que dio origen a la
posterior creación del Parque Provincial de los Meteoritos y a la celebración de la Fiesta Nacional del
Meteorito.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Gancedo, ubicada al sudoeste de
la provincia del Chaco, celebrará el próximo 23 de
enero su 106º aniversario fundacional.
El origen de su población, considerada una de las
más antiguas de la provincia chaqueña, se encuentra
en los primeros asentamientos de un grupo de familias provenientes de España en busca de nuevos
horizontes.
Si bien en el lugar elegido estaba todo por hacer,
la tierra prometía mucho, el hallazgo de suelos altos
aptos para labranza y pastoreo y los espesos montes
con buena madera fue motivo suﬁciente para instalarse y hacer frente a la ardua pero promisoria tarea
de convertirlo en un futuro espacio agropecuario.
Con el devenir, el grupo de pioneros aﬁanzado en el
lugar fue dando paso a una pujante comunidad, que,
pese a las adversidades propias que genera el proceso
de todo emprendimiento, con verdadero esfuerzo y
esperanza en el porvenir fue consolidándose hasta
convertirse hoy en un verdadero polo agropecuario.
El cultivo del algodón, principal actividad agrícola
del Chaco, también estuvo al frente de la conquista
de las tierras productivas de Gancedo; no obstante,
superadas las épocas del gran auge algodonero que
obligaron a una transformación en las explotaciones
agrícolas, muchos agricultores se volcaron a la rotación de nuevos cultivos como la soja, entre otros.
En otro aspecto, cabe destacar que Gancedo, esta
pequeña localidad chaqueña, es mundialmente co-
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nocida por un acontecimiento ocurrido en tiempos
remotos: un fenómeno natural llamado “lluvia de
meteoritos” caídos del espacio interestelar precisamente en la región conocida como Campo del Cielo
o Piguen nonraltá, vocablo toba dado por los aborígenes del lugar.
Dada la importancia cultural y el interés cientíﬁco
que alberga esta zona, testimoniada en profundos
cráteres con abundante dispersión de meteoritos,
el gobierno del Chaco y el municipio de Gancedo
inauguraron en 2005, a pocos kilómetros del centro
de la ciudad, el Parque Provincial de los Meteoritos
(en los idiomas aborígenes: qom: Pingüen N’onaxa o
Pingüen nunralta; wichí: Otumpa) una reserva natural
cultural de cien hectáreas donde además se puede
observar el famoso meteorito Chaco y el cráter que
produjo su impacto.
De ello resulta el gran interés turístico que ofrece
Gancedo, donde el visitante puede observar estos
cuerpos de origen celeste que tan bien lucen en su
propio ambiente natural.
En 1969, en el paraje las Víboras, 15 km al sur de
esta localidad, considerada el epicentro de la lluvia
meteórica, un lugareño llamado Raúl Gómez encontró
un cráter, el cual fue excavado por el doctor William
Cassidy encontrando un inmenso meteorito, el cual
fue extraído recién en 1980 por la Fuerza Aérea
Argentina y bautizado Chaco. Fue pesado en una
balanza comercial del pueblo de Gancedo, dando
33,4 toneladas.
La oportunidad que ofrece el turismo no ha sido
ajena al municipio, quien desde hace unos años organiza la ya conocida Fiesta Nacional del Meteorito,
celebración que cuenta con espectáculos literarios
y musicales, reunión de peñas locales y regionales,
entretenimientos familiares, feria de artesanías y de
platos regionales.
Como en toda comunidad de nuestros pueblos del
interior, la celebración de sus aniversarios fundacionales tiene una gran signiﬁcación, es un momento de
ameno encuentro donde junto a vecinos y autoridades
se rinde homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo, y se
organizan alegres y creativos eventos donde todos
festejan en honor al pueblo.
Es por ello que esta celebración del 106º aniversario de la fundación de Gancedo, que pone de
maniﬁesto el entusiasmo y la voluntad de su comunidad, merece ampliamente nuestro reconocimiento
y adhesión, motivo por el cual solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.315/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasiﬁcación de la selección
argentina de fútbol femenino al mundial de esa disciplina que se disputará en Francia en el año 2019.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 5 y 13 de noviembre pasado la selección
argentina de fútbol femenino disputó y logró la
clasiﬁcación al Mundial de Fútbol Femenino contra
el seleccionado de Panamá. Tras haber quedado en
tercer lugar en la Copa América de fútbol femenino,
el seleccionado argentino que dirige Carlos Borrello
logró ingresar a la última instancia de repechaje y
ganarse un lugar en el mundial que tendrá sede en
Francia el año entrante.
Más allá del resultado obtenido, es de gran relevancia que podamos visibilizar el desempeño de nuestra
selección de fútbol femenino, la que muchas veces
pasa desapercibida.
Los problemas y obstáculos que viven las mujeres
y niñas que buscan practicar este deporte de forma
profesional son muchos. Históricamente el fútbol ha
sido catalogado como un deporte de varones, que
no sólo se destacan en el campo de juego sino que
también ocupan los puestos directivos de cada club.
Es en dicha dirigencia predominantemente masculina
donde queda invisibilizada la gran proporción de
mujeres que son socias (aproximadamente un 20 %
son mujeres) pero que no tienen representatividad en
la toma de decisiones.
En este sentido, las jugadoras del seleccionado
argentino han buscado reivindicar la profesionalidad
del fútbol. Es por esa razón que se organizaron para
pedir al Comité Ejecutivo de la AFA por mejoras en
las condiciones tanto de entrenamiento e indumentaria deportiva como de viáticos y sponsors. Hoy
consiguieron una mejoría: les pagan 200 pesos por
cada práctica; 300 pesos por día previo a viajar a
competencias internacionales y 50 dólares diarios
durante los torneos en el exterior.
A pesar de dichas mejoras, la realidad de la desigualdad económica entre varones y mujeres dentro
de la selección nacional queda reﬂejada en los contratos millonarios que los varones pueden llegan a
ﬁrmar, tanto en la Argentina como en el exterior.
La realidad de muchas de las jugadoras que
componen el equipo del seleccionado argentino de
fútbol femenino es que deciden probarse en equipos
extranjeros porque buscan otras condiciones de juego.
En nuestro país deben hacer rifas para pagar la ambu-
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lancia, la policía y los médicos que obligatoriamente
tienen que estar en los partidos, autogestionarse un
sponsor para abaratar los costos de la indumentaria,
además de pagar la cuota social del club para el que
juegan. Mariela Coronel, Aldana Cometti, Vanesa
Santana, Yael Oviedo, Yamila Rodríguez, Agustina
Barroso, Estefanía Banini y Soledad Jaimes son las
únicas que viven del fútbol, que están profesionalizadas y tienen un contrato en blanco. Esto es posible
en equipos del exterior, donde este deporte tiene
condiciones más igualitarias.
Treinta millones de mujeres en el mundo juegan
al fútbol en el ámbito federado, amateur o profesional. Sin embargo, los presupuestos destinados por
federaciones y clubes al desarrollo del deporte no se
condicen con el crecimiento exponencial del fútbol
femenino y con el objetivo que se planteó la FIFA
de duplicar la cantidad de jugadoras mujeres para
2026. La Confederación Sudamericana de Fútbol es
la federación regional que menos dinero invierte en el
desarrollo de este deporte. Según datos del informe de
la FIFA, destina 2.462.000 dólares anuales, mientras
que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol
invierte 99.113.000 dólares por año.
La lucha que las mujeres hemos emprendido por el
reconocimiento de nuestros derechos en igualdad de
condiciones con los varones debe hacerse extensiva
a cualquier esfera de la sociedad que tenga como
protagonistas a las mujeres. En este caso el ámbito
deportivo no debe quedar relegado a un segundo
plano ya que el deporte, por su propia deﬁnición, no
distingue diferencias en relación con el género de
las personas que quieran practicar cualquiera de las
disciplinas que engloba.
Es quizá una muestra más del patriarcado histórico:
el reconocimiento social va dirigido principalmente a
los varones, sea lo que sea que hagan, y el deporte no
escapa a esa lógica. Un infaltable indicador de este
reconocimiento es la retribución económica, retribución que está conectada con las ganancias generadas,
como el modelo capitalista impone. En este contexto
es que el Estado puede distinguirse en sus políticas y
trabajar por una sociedad más igualitaria.
En este sentido, la visibilización de las mujeres
como jugadoras profesionales de fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha, es un paso importante
hacia el desarrollo de una sociedad más igualitaria,
sin sesgos de ningún tipo, y donde el reconocimiento
social hacia quienes deciden practicar un deporte no
esté sesgado por el género.
Es por estas razones, y por el desempeño de nuestro seleccionado de fútbol femenino, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-4.316/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto de aprovechamiento
del pelo de cabra colorada del oeste pampeano para la
producción de hilo cashmere, impulsado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con sede
en la localidad pampeana de Anguil y por los productores de la Asociación de Criadores de Cabra Colorada
de Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Puelén y La
Humada.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ganadería es la actividad productiva central del
Oeste pampeano, por las características climáticas y ambientales del territorio. Allí, la producción caprina ocupa
un espacio muy importante donde el principal producto
que se comercializa es el chivito lechal, especialmente
en épocas festivas.
El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Anguil junto con los productores de la Asociación de Criadores de Cabra Colorada, quienes viven
en Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Puelén y La
Humada, idearon un proyecto para el aprovechamiento
de la ﬁbra del pelo de estos animales para la producción
de hilo cashmere, como nuevo producto comercializable
que se suma al tradicional chivito.
El proyecto denominado “Fortaleciendo a la cabra
colorada en el oeste pampeano”, coordinado por los investigadores de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) de INTA Anguil, considera que la producción de
ﬁbra proveniente del pelo de la cabra colorada es una
gran oportunidad para estos productores, ya que es un
subproducto que la asociación aún no comercializa, y
que el mercado demanda en la actualidad.
El producto a comercializar tiene una ﬁnura promedio
de 22 micras (valor intermedio entre las 19 micras del
cashmere y las 24 de la cabra angora) con una suavidad
y confort similar al cashmere y que además posee color
y brillo natural muy atractivo en el hilo terminado. La
obtención de la ﬁbra es por esquila, maniobra que no
conlleva demasiado esfuerzo ni estrés para el animal ya
que se ajusta al manejo tradicional.
La producción de cashmere en nuestro país se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Los caprinos
que presentan doble capa en su vellón, con una fase
gruesa y una interna ﬁna no medulada, son propios de
zonas frías y montañosas, y se encuentran en el norte de
Neuquén, sur de Mendoza y oeste de La Pampa.
Su existencia fue inicialmente documentada en el
norte de Neuquén, más tarde se detectó la presencia de
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vellones con características similares en la cabra colorada pampeana, con ﬁnuras que rondan las 22 micras.
Estos estudios, asimismo, conﬁrmaron que la ﬁbra
tiene un crecimiento estacional y que la época de mayor
aprovechamiento serían los meses de agosto y septiembre, debido a que en el período estival el pelo del animal
se cae naturalmente.
El proyecto en general apunta a desarrollar mejoras
de infraestructura en corrales, potreros e instalaciones
de agua para mejorar los índices productivos y la comercialización de chivitos, y también incluye la compra de
máquinas de esquila para el aprovechamiento y venta
de la ﬁbra, innovando en este producto.
Acompañando los nuevos emprendimientos en la provincia de La Pampa, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.317/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción del ingeniero en
sistemas pampeano Guido Sebastián Tebes, graduado
de la Universidad Nacional de La Pampa, quien recibirá el Premio Ingeniero Isidoro Marín otorgado por
la Academia Nacional de Ingeniería, por su destacada
capacidad y dedicación al estudio durante su carrera
universitaria.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Academia Nacional de Ingeniería ha instituido
en el año 1993 un premio orientado a distinguir
anualmente a los egresados y egresadas sobresalientes
de las carreras de ingeniería que se dictan en las universidades del país, ya sean nacionales, provinciales
o privadas, siempre que estén reconocidas por el
Estado nacional.
El premio tiene por objeto evidenciar públicamente
a quienes se hayan destacado por su capacidad y dedicación al estudio durante su carrera universitaria,
alcanzando un nivel sobresaliente de capacitación
cientíﬁco-técnica reconocida por su universidad y
por la academia. Los candidatos considerados para la
adjudicación de estos premios deben ser ingenieros
egresados con un promedio de caliﬁcaciones de las
asignaturas del plan de estudios de sus carreras igual
o superior a ocho puntos y que los hayan realizado
como alumnos regulares en el número de años esta-

blecido como normal para la carrera, que deberá tener
como mínimo cinco años de duración.
En 2017, la Academia Nacional de Ingeniería, en la
sesión plenaria, resolvió nombrar a estos galardones
como premios “Ingeniero Isidoro Marín”, al entender
que constituye un justo reconocimiento a la constante
y tenaz dedicación que el ingeniero Marín ha brindado a la realización de todas las ediciones de estos
premios desde el año 1994.
Para la edición 2018, la institución otorgará esa
distinción a muchos ingenieros e ingenieras entre los
que se destaca el pampeano Guido Sebastián Tebes,
graduado de la carrera de ingeniería electromecánica
con orientación en automatización industrial de la
Universidad Nacional de La Pampa.
La Facultad de Ingeniería de la UNLPam, con
sede en la ciudad de General Pico, propuso una terna
de candidatos y la academia consideró que Guido
contaba con los requerimientos establecidos para
recibir el premio.
La Academia Nacional de Ingeniería destaca el
valor de estos premios “al entender que sirven de estímulo a los jóvenes ingenieros que recién comienzan
su carrera profesional con la intención de impulsarlos
a continuar con el elevado nivel manifestado durante
sus estudios”.
Acompañando a cada pampeana y pampeano que
con su labor nos enorgullecen, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.318/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de investigación del
médico pampeano Juan Pablo Ochoa, quien, junto a
su equipo de trabajo, ha logrado identiﬁcar un nuevo
gen y relacionarlo con el desarrollo de miocardiopatía
hipertróﬁca, una enfermedad hereditaria vinculada a
la muerte súbita.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Pablo Ochoa es un médico pampeano que
desde el año 2014 está radicado en Galicia, donde
trabaja para una empresa de salud y para un hospital.
Desde allí, comenzó una investigación internacional
que ha logrado identiﬁcar un nuevo gen y relacionarlo
con el desarrollo de miocardiopatía hipertróﬁca, una
enfermedad hereditaria vinculada a la muerte súbita.
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De la investigación participaron más de 40 centros
de salud de España, además de dos centros de Reino
Unido y Dinamarca. Los resultados del trabajo que
encabezó Ochoa fueron publicados en el Journal of
the American College of Cardiology (JACC), revista
que destacó la relevancia del descubrimiento dado
que en la mitad de los casos se desconoce las razones
de la miocardiopatía hipertróﬁca.
Según relata Ochoa, la investigación comenzó
cuando “encontramos cuatro familias diferentes de
un pueblito muy chiquito en Murcia, España”. El
pueblo tiene menos de 30 mil habitantes y al rastrear
los árboles genealógicos de los lugareños, se encontró
con que la mayoría de ellos tenía un ancestro común
siete generaciones atrás. “Después identiﬁcamos la
mutación en 30 familias e hicimos un seguimiento
por mucho tiempo. De forma que pudimos relacionar
el gen FHOD3 con la miocardiopatía hipertróﬁca”.
La miocardiopatía hipertróﬁca es la enfermedad
cardíaca hereditaria más frecuente, afectando a 1 de
cada 500 personas. Su presencia se asocia a un mayor
riesgo de problemas cardiovasculares: muerte súbita
e insuﬁciencia cardíaca. También genera un deterioro
en la calidad de vida de los pacientes, en razón de los
síntomas que presenta.
La enfermedad se produce porque existen mutaciones en genes importantes para el desarrollo del
músculo cardíaco que hace que éste crezca de manera
desproporcionada; esto se conoce como hipertroﬁa.
Pese a los avances cientíﬁcos, en más de la mitad de
los pacientes la causa genética que produce la enfermedad no puede ser identiﬁcada en la actualidad.
Por estos fundamentos y los que daré oportunamente, y acompañando a las y los pampeanos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.319/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por las y los
palistas pampeanos durante el Campeonato Argentino
de Canotaje en Velocidad 2018 y Selectivo Nacional de
Velocidad, que se llevó a cabo del 8 al 11 de noviembre
en la ciudad de La Plata.
Norma H. Durango.
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Argentino de Canotaje en Velocidad y Selectivo Nacional de Velocidad de las categorías cadetes a máster.
La delegación que representó a la Asociación Pampeana de Canotaje estuvo conformada por las y los
cadetes: Juliana Garro, Guadalupe Sappa, Valentina
Aguirre, Paulina Gette y Alejo Molina.
El canotaje es un deporte que se practica en lagos,
represas, embalses, canales, y por ello recibe el nombre de canotaje en aguas tranquilas. En este deporte
existen dos tipos de embarcaciones y modalidades de
competencia kayak y canoa. En ambas modalidades
se compite en regatas bajo tres distancias: 1.000 m,
500 m y 200 m, las cuales se compiten en una pista
diseñada con boyas formando 9 carriles en embarcaciones para una, dos y cuatro personas.
La técnica de canoa es lograr un ciclo de movimientos que produzcan la máxima velocidad a la embarcación. El concepto más importante de la técnica
de canoa es la palada, que es técnicamente perfecta
si la hoja de la pala permanece ﬁja en el agua en el
punto del agarre y la canoa se desplaza hacia este
punto. Habiendo dos grandes diﬁcultades, equilibrio
y conducción.
Como resultado de la participación pampeana
en el campeonato, Juliana Garro se impuso en los
500 metros con un tiempo de 2m07s75, en una ﬁnal
integrada por 11 competidoras. Con dicho resultado
no sólo ganó la medalla dorada, sino que logró una
plaza directa al Campeonato Sudamericano, siendo la
primera mujer pampeana en conseguirlo. Julieta, además, logró la medalla de bronce en K1 1.000 metros.
Otros de los logros obtenidos por el equipo pampeano fueron que Guadalupe Sappa y Paulina Gette
alcanzaron el bronce al ocupar el tercer puesto en K2
500 metros; Garro, Sappa, Gette y Aguirre obtuvieron
el oro al vencer en K4 500 metros; Garro y Aguirre
lograron la medalla de plata en K2 500 metros. Alejo
Molina, por su parte, quedó quinto en la semiﬁnal de
500 metros.
Valorando los logros obtenidos y acompañando a
las y los deportistas pampeanos que cada día toman
nuevos desafíos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.320/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Durante los días 8 y 11 de noviembre tuvo lugar en
la ciudad de La Plata (Buenos Aires) el Campeonato

Su beneplácito por la distinción del fotógrafo
pampeano Mario Gustavo Fiorucci, quien recibió el
primer premio en dos de las nueve categorías en el
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XIV Concurso Internacional de Fotografía “El fotón
2018”, realizado en Madrid, España.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Concurso Internacional de Fotografía “El fotón”
es un evento realizado en Madrid (España) que tiene
como ﬁnalidad “promocionar el trabajo de fotógrafos
aﬁcionados y profesionales en el campo de la fotografía de viajes, y crear una base de datos visual fotográﬁca y multimedia de viajes para ponerla a disposición
de los lectores de vagamundos y elfoton.com”.
Según consta en la página web: “Al ser un concurso
de temática viajera, abierto a profesionales y aﬁcionados, se busca no tanto la excelencia técnica como
la expresión de la personalidad de las gentes y sus
lugares de residencia, el momento irrepetible, ya sea
de un amanecer o el vuelo de una mariposa, la narración en imágenes y/o sonido de nuestra experiencia
viajera, y, en suma, la captación de lo que el fotógrafo
Henri Cartier Brensson llamó El momento decisivo”.
En su XIV edición, el concurso se divide en nueve
categorías: “Arquitectura y patrimonio cultural”;
“Aventura”; “Creatividad fotográﬁca”; “Flora”; “Fauna”; “Paisaje”; “Reportaje”; “Instragram” y “Retrato
humano”. Se evaluaron más de 7.000 imágenes de
fotógrafos de distintos lugares del mundo.
Entre los galardonados queremos destacar al fotógrafo de Santa Rosa (La Pampa) Mario Gustavo
Fiorucci, quien obtuvo el primer premio en dos de
las nueve categorías del concurso. Su obra Sombras
por tres consiguió el primer lugar en la categoría de
“Creatividad fotográﬁca”, mientras que la titulada
Hermosa plasticidad logró la misma distinción, pero
en la categoría “Flora”. También quedó entre las diez
mejores fotos en categoría “Fauna” con los puestos 3º,
7º y 8º. En “Retrato humano” consiguió el 4º lugar.
Mario Gustavo Fiorucci ha logrado numerosas
distinciones entre las que se puede mencionar:
–Ganador del Premio Cóndor FAF de 2010 de la
Federación Argentina de Fotografía, en la categoría
“Naturaleza” con su obra El 22.
–Ganador del ránking anual de la Federación Argentina de Fotografía en la categoría “Naturaleza”
del año 2009 y 2013.
–Finalista Concurso Internacional “La gran época”
de Nueva York en la categoría “Noticias e informes
del lugar” del año 2009 por su obra Alto en el cielo.
–Finalista Concurso internacional “Aves de España” en la categoría “Humedales del mundo” del año
2009 con su obra Gaviota capucho café con cría.
–Mención honoríﬁca en el Concurso Quesabesde.
com. Tema: “Paisajes de primavera” 2010, con la obra
Primaveral, junio de 2010.
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–Finalista del Concurso Quesabesde.com. Tema:
“Tiempo de deportes” 2010, con la obra Red, White
and Blue, mayo de 2010.
–Finalista del Concurso Quesabesde.com. Tema:
“Aventura extrema” 2010, con la obra Perdiendo el
control, julio de 2010.
–Mejor Obra de Autor Argentino, Premio Ribbon
PSA en el III Salón Internacional Virtual Foto Club
Quilmes 2010, con la obra Músico Pampa.
–Concurso Año Internacional de la Biodiversidad
FnaWeb de 2010. Categoría “Fauna”, mención con la
obra Calandria con hambre.
–Mejor Obra de Autor Argentino Concurso Internacional del Foto-Grupo 30/40 categoría “Naturaleza”
por su foto Fly Vizcachera del año 2009.
–Mención de Honor en la Copa del Mundo FIAP
2009, integrando el equipo del Foto-Grupo 30/40 de
la República Argentina por sus dos obras Defense y
Calandria con hambre.
–Finalista del smithsonian.com/photocontest 2016.
–Ganador categoría Portfolio the Comedy Wildlife
Photography Awards 2016.
–Primer Premio Concurso “Desde cero” (España)
en categoría “Paisaje” año 2016.
Acompañando a cada pampeana y pampeano que
con su labor nos representan en el mundo, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.321/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la autoridad competente, se sirva:
1. Reasignar una partida presupuestaria, a los
efectos de poner de inmediato en vigencia un plan
detallado y permanente de exploración y explotación para la cuenca hidrocarburífera del Noroeste,
decisión que permitirá: la reactivación económica
de una región postergada desde hace muchos años
y además, la continuidad de la reﬁnería de Campo
Durán; evitará la pérdida de la fuente de centenares
de puestos de trabajo, el aumento del índice de la
pobreza y la desaparición de la localidad salteña del
mismo nombre, perteneciente al departamento de
General José de San Martín.
2. Informar las razones fundadas por las cuales
la cuenca del Noroeste no se considera de la misma
manera que otras cuencas del territorio; cuánto surge
en los montos asignados, en concepto de subsidios,
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a cada una de ellas, en la ley de presupuesto para el
año 2019.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las decisiones o políticas equivocadas pueden
tener sus consecuencias mucho tiempo después. Es
el caso del posible cierre de la Reﬁnería del Norte
S.A., ubicada en la localidad del mismo nombre,
dentro del departamento salteño de General José de
San Martín y cuya continuidad, los empleos de los
trabajadores y el crecimiento de la región, dependen
de una política de exploración inmediata y eso, hoy,
estamos solicitando.
Esta reﬁnería fue construida por YPF S.A., iniciando sus operaciones en 1962, dedicándose, en un
principio, al procesamiento de condensado procedente de los yacimientos de gas de la región Norte. En
estos momentos, se encuentra en manos de la empresa
Pampa Energía.
Su actividad y negocio radica en la separación y
venta de GLP (propano y butano), en la destilación y
venta de gasoil y elaboración y venta de motonaftas,
utilizando terminales de venta a granel, en Campo
Durán, el departamento tucumano de Leales, o bien
usando el poliducto, por el cual se envían estos productos, desde el norte hacia la localidad de Monte
Cristo (Córdoba).
La reﬁnería tiene las siguientes unidades de proceso:
a) Turboexpansión I-Planta de separación de GLP.
b) II-Planta de separación de GLP.
c) Topping-Destilación de crudo.
d) Reforming-Elaboración de motonaftas.
Para una mejor comprensión de su actividad y
problemática, debemos separar en dos el negocio de
la misma:
–Combustibles gaseosos o GLP: las unidades de
turboexpansión I y II tienen una capacidad de proceso
en conjunto de hasta 22.000.000 m3/día. El aporte de
Bolivia este año ha sufrido variaciones que van desde
los 17.000.000 m3/día hasta los 7.000.000 m3/día. Esta
variación es producida por diferentes motivos: consumo interno de Bolivia, cuando mayor es el consumo,
la riqueza porcentual de propano baja de 0,9 a 0,3, lo
que hace que el negocio no sea redituable.
Los diferentes yacimientos de nuestra provincia
aportan 4.800.000 m3/día, lo que deja en claro la
importancia del aporte del hermano país, es evidente
que somos dependientes de Bolivia.
Debemos recordar que, antes de la crisis petrolera y
gasiﬁca, provocada por el bajo precio asignado al gas
de la cuenca por el anterior gobierno, para subsidiar
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el consumo de las zonas ricas del centro del país, el
volumen que se importa de Bolivia lo producía Salta.
En los últimos días el ministro de Energía informó
que en el corto plazo se dejaría de ingresar gas de
Bolivia, ya que la explotación del yacimiento Vaca
Muerta supliría ese aporte, recuperando soberanía
energética, decisión que seguramente al país lo posiciona de mejor manera, pero claramente provocaría el
cierre de esta reﬁnería. Cabe mencionar, además, que
este mes a todas las centrales de energía eléctrica del
norte se les solicitó bajar carga para consumir menos
gas, las centrales de energía eléctrica del resto del
país subieron su capacidad de generación para suplir
la demanda.
–Motonaftas o combustibles líquidos: el topping
está diseñado para procesar 4.000 m3/día (19.000
barriles aproximadamente), la falta de materia prima
hace que actualmente se esté trabajando con una carga
de 1.600 m3/día (7.000 barriles aproximadamente) es
decir que se está operando a un 40 % de la capacidad
de proceso. Con el agravante que solo se opera 15 días
del mes, ya que los 15 días restantes se hace stock en
los tanques de crudo, motiva esta situación la falta de
materia prima en la zona. Otro de los problemas que
obligan a parar la operación es que se hace stock de
fuel oil, ya que es un producto que tiene poca venta.
Por otro lado, Reﬁnor da trabajo a 560 personas,
de las cuales 400 son empleados propios y 160 son
de empresas contratistas y la falta de materia prima,
tanto para las unidades de gas y de crudo, ponen en
serio riesgo la fuente laboral de la zona, si Bolivia
deja de aportar gas, estamos obligados a suplir ese
aporte con gas de nuestra cuenca salteña, con lo que
se debería poner de inmediato en vigencia un plan de
explotación para buscar los 15.000.000 m3/día que
dejaría de aportar el hermano país.
Ante esta realidad, me pregunto con preocupación
si esto será consecuencia de la disminución de la
producción de petróleo y gas desde hace más de 15
años y/o de la falta de inversión en el sector hidrocarburífero.
Las reconocidas estadísticas que publica Bpenergy
dan un poco cuenta de esto, sin contar por supuesto
los prestigiosos y certeros documentos de nuestros ex
secretarios de Energía, sobre el tema.
Las estadísticas marcan que desde el año 2003
al 2007 (sin tener los datos del año 2018 –boom de
Vaca Muerta–), la producción de petróleo, ya sea en
metros cúbicos o en barriles por día fue disminuyendo
sistemáticamente.
Por ejemplo, en 2003 hubo una caída en la producción del 2 %; en 2004, del 6 % y del 5 % en 2005.
Si lo observamos en la producción diaria de barriles
tenemos que: en el año 2007 se producían 816.000
barriles por día; en 2009, 731.000 barriles; 2011,
668.000; 2013, 647.000 y en el año 2016, 626.000
barriles.
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En cuanto al gas sucedió algo similar ya que, en
1997, la Argentina contaba 0,7 trillones de metros
cúbicos de reservas; en 2007 bajó a 0,4 trillones y
en 2016 se redujo a 0,3 trillones de metros cúbicos
de reservas.
Esta larga declinación es un hecho no registrado
con anterioridad en la historia hidrocarburífera de
nuestro país.
La disminución de las reservas está asociada a la
falta de inversión de riesgo y la insuﬁciente inversión
a la falta de una política pública adecuada. Es decir, el
inventario de reservas disminuyó por la escasa o nula
inversión en exploración en todas las cuencas, ante
la carencia de incentivos económicos a la producción
logrando que esos capitales emigraran a países de la
región donde se abonaban en esa materia, los verdaderos precios internacionales.
Como un ejemplo representativo y palpable es
cuanto acontece en la Reﬁnería del Norte S.A. ubicada en la localidad Campo Durán en mi provincia y
que ya describiera.
Por ello y analizando que las únicas cuencas
subsidiadas y beneﬁciadas por el Estado nacional
en el presupuesto 2019 son la neuquina y la Austral,
solicitamos se revea tales privilegios regionales y se
determine una distribución beneﬁciosa para todas las
regiones de nuestro país. Porque no hay que olvidar
ni cometer los mismos errores.
Las consecuencias de los yerros del pasado devienen en más argentinos sin trabajo, peores condiciones
de vida, mayor pobreza, pueblos deteriorados y mayor
dependencia económica.
Dado lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.322/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50° aniversario de la creación
de la Universidad Nacional de Rosario, a celebrarse el
28 de noviembre del presente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de noviembre la Universidad Nacional
de Rosario (UNR) celebrará sus bodas de oro. Fue con la
sanción de la ley 17.987 de 1968 que se creó dicha casa
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de altos estudios –integrándose a partir de los siguientes
organismos académicos y administrativos hasta entonces pertenecientes a la Universidad Nacional del Litoral:
las facultades de Ciencias Médicas, de Ingeniería y de
Arquitectura, de Ciencias Económicas, de Filosofía, de
Derecho y Ciencias Políticas, de Odontología, de Ciencias Agrarias y los hospitales–, escuela y las escuelas
secundarias que de ella dependían, además del Instituto
Superior de Música de Rosario.
De esta forma, la constitución de la Universidad
Nacional de Rosario tuvo como objetivo concreto
ofrecer a los rosarinos, una ciudad en pujante crecimiento, la posibilidad de contar con su propia casa de
estudios, completar sus estudios de grado y posgrado,
constituyendo un polo de conocimiento crítico que ha
sido reconocida por su sólida trayectoria en su medio
siglo de historia.
Desde sus comienzos la universidad estableció
con la sociedad rosarina una fuerte y activa relación,
gestando en conjunto cada uno de los proyectos que
pusieron en marcha y que se vio materializado en
un crecimiento sostenido acorde a las demandas de
la región, brindando respuesta a cada una de ellas y
armonizando la oferta académica, el currículo y los
planes de estudios a las demandas de la ciudad. Tal fue
su éxito que ha recibido alumnos de todo el país y se ha
constituido como una sólida institución de formación
superior en la cual converge la apuesta a la educación
por la generación de conocimiento crítico.
Su estructura actual está conformada por 12 facultades, 3 institutos de enseñanza media y 1 centro de
estudios interdisciplinarios. Cuenta con una superﬁcie
edilicia de 68.000 metros cuadrados donde se brinda
una oferta académica compuesta por 171 carreras de
posgrado, 63 títulos de grado, 15 tecnicaturas, 53 títulos
intermedios, 26 títulos por articulación con el sistema
de educación superior no universitario y 32 postítulos.
Su incesante trabajo en pos de lograr resultados
académicos de excelencia la han posicionado en una
de las siete universidades públicas argentinas reconocidas internacionalmente, conforme la edición 2018
del ránking Best Global Universities, que toma de base
una serie de indicadores centrados en la investigación
y la reputación.
Señora presidente: por todo lo expuesto y en virtud
de reconocer la trayectoria de la institución durante
estos 50 años, clave en el desarrollo y crecimiento de
la región, promoviendo desde su actividad educativa,
la más amplia democratización del saber, del conocimiento y de la cultura en diálogo permanente con
la sociedad, solicito, de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.323/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 140º aniversario de la fundación
de la localidad de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe,
a celebrarse el 30 de noviembre del presente año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 30 de noviembre la localidad de Villa
Ocampo festeja el 140° aniversario de su fundación.
Se trata de una ciudad situada en el noreste de la
provincia de Santa Fe. Pertenece al departamento de
General Obligado, del cual es el tercer municipio más
poblado, por detrás de Reconquista y Avellaneda.
Su historia se remonta al siglo XIX, momento en el
cual el gobierno nacional ﬁjó metas con respecto a la
ocupación del territorio nacional del Chaco, como ser:
la colonización agrícola, el fomento de la inmigración
europea y el aumento de la producción.
En 1880 fue considerada una de las colonias más
progresistas de la provincia, contaba con un centro poblacional de 3.087 habitantes superando la de las localidades
de Reconquista y Avellaneda; el puerto San Vicente;
el primer ferrocarril del norte de Santa Fe y de todo el
territorio del Gran Chaco; el ingenio azucarero Manolo;
la destilería Don Emilio. Usaba las mieles y mostos que
llegaban desde el ingenio azucarero por una cañería
subterránea de hierro galvanizado; el ingenio azucarero
Tacuarendí, que pertenecía a la Colonia Ocampo.
Hacia 1884 también se creó la primera de cuatro
escuelas. En abril de 1887 fue creada la comuna y más
tarde la región pasó del Chaco a manos de la provincia
de Santa Fe.
El 12 de abril de 1962, Villa Ocampo es declarada
ciudad por decreto del 6 de julio de ese año y varias
listas de candidatos se presentaron para la elección del
primer intendente.
En la actualidad, Villa Ocampo es una ciudad que
organiza su actividad agropecuaria en base al cultivo de
la caña de azúcar. A ello se suma la producción de algodón y otros cultivos como la soja, el girasol y el maíz.
La actividad industrial se compone de un ingenio
azucarero, una papelera, un frigoríﬁco y feedloot, un
frigoríﬁco de pollos, dos desmotadoras, metalúrgicas
y otras varias pequeñas industrias alimenticias, de
lácteos y embutidos. Sólo una parte de la actividad
industrial está localizada en el área industrial, ubicada
a 5 km del casco urbano sobre ruta provincial 32.
La localidad de Villa Ocampo cuenta con importantes eventos culturales y deportivos de trascendencia
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nacional: un festival folclórico, un torneo internacional
de vóley y un concurso de pesca, entre otros.
Las estimaciones del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos arrojan que actualmente cuenta con
una población de 20.102 habitantes.
La plaza Ocampo Samanés del barrio sur, que ha
sido parte de un amplio plan de recuperación y puesta
en valor, será sede de los festejos centrales por el 140°
aniversario de la ciudad.
Señora presidente: por todo lo expuesto, en virtud de
la importancia que tiene la celebración de este nuevo
aniversario para la localidad del norte santafesino,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.324/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos con motivo de celebrarse
el centésimo primer aniversario de la fundación de la
ciudad de Campo Gallo, ciudad cabecera del departamento de Alberdi, provincia de Santiago del Estero,
fundada el 10 de febrero de 1918; y por la importancia
que revisten para nuestro pueblo las celebraciones
tradicionales de cada región.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Campo Gallo fue fundada el 10 de
febrero de 1918, por lo que luego del fabuloso festejo
del primer centenario, en 2019 se cumplen 101 años
de su fundación.
Campo Gallo, ex Hipólito Yrigoyen, es la ciudad
cabecera del departamento de Alberdi, provincia de
Santiago del Estero, Argentina.
Se encuentra en el noreste de la provincia de Santiago del Estero, en plena región del Chaco austral y
a 242 km de la ciudad capital provincial, a la cual se
llega por la ruta provincial 5. Es centro de importante
explotación del Chaco santiagueño.
Juan Camilo Gallo, uno de los primeros pobladores
de esta zona, era un comerciante que se instaló con su
familia en las tierras de la actual localidad. Al poco
tiempo llegaron otros pobladores, quienes se dedicaron a la difícil tarea de ganarle espacio al monte para
instalarse y comenzar su vida allí.
Los campos que pertenecieron a Juan Gallo son las
tierras de la actual ciudad. Esta historia le da el nombre
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a la localidad. Antes de ser llamada Campo Gallo, la
población se llamó Hipólito Yrigoyen.
Antes de 1902, esta zona pertenecía al territorio
provincial del Chaco. Luego con la nueva delimitación de la provincia de Santiago del Estero, Campo
Gallo pasó a formar parte de ésta.
Si bien la ciudad tiene un acceso que da a la ruta
provincial 5, uno de los grandes problemas era el
estado precario de las rutas que pasaban cerca, sin
embargo, en la actualidad con la ayuda del gobierno
provincial y de los productores la situación se revirtió
al punto de contar con la ruta llamada “del Mercosur”.
Es una región seca, de pocas lluvias anuales, es por
esto que desde ﬁnales del siglo XIX, los pobladores
se vienen dedicando a la explotación del quebracho
colorado. El tren carguero que dejó de pasar en 1993
fue el único medio usado para la carga y el traslado
de la madera.
El casco urbano está compuesto por las calles
principales que son San Martín y Belgrano. La capilla
Nuestra Señora del Carmen, la patrona de la ciudad y
dependiente de la Diócesis de Añatuya, está ubicada
en la zona céntrica.
En el centro de la ciudad se encuentra también el
hospital zonal. Además, en la localidad hay un colegio
técnico, dos secundarios, tres primarios y dos jardines
de infantes. Entre las instituciones deportivas y de
fútbol se destacan el club atlético Campo Gallo y el
Club Deportivo Comercio.
En la ciudad están esparcidas diversas construcciones antiguas como una casona del siglo XIX que
depende de la parroquia local y a 10 km quedó el
recuerdo de una búsqueda petrolera que hizo YPF en
la década del 60.
Un hecho histórico reciente, que quedará en la
memoria colectiva de la Nación, fue el pasado 8 de
agosto de 2014, cuando ocurrió un suceso inédito y
muy importante para la ciudad. Todo el pueblo estaba
revolucionado a la espera de la voz del papa Francisco, en una entrevista que brindaría a dos sacerdotes
de la Radio Virgen del Carmen de FM 99.9.
En un diálogo histórico, el papa Francisco habló
con los sacerdotes Joaquín Giangreco y Juan Ignacio
Liébana, sacerdotes de Campo Gallo y Huachana
que conducen un programa en una radio comunitaria
de la parroquia Virgen del Carmen de Campo Gallo.
Minutos después del mediodía, el Santo Padre
saludó a los religiosos y envió un saludo y una bendición a todos los habitantes de esa zona del interior
santiagueño. Brindó una entrevista muy cordial y con
toda su sabiduría dijo palabras que atesoramos los
santiagueños por valorar la terea humana de hombres
y mujeres que trabajan codo a codo para mejorar la
vida de los más humildes. “Los llevo dentro de mi
corazón. El trabajo que hacen ustedes, a mí me hace
feliz. Quiero enviar un saludo más grande y una
bendición”.

Además, destacó la importancia de la Iglesia como
institución: “Cuando la Iglesia está quieta, deja de
ser Iglesia y es una asociación civil. A la Iglesia que
no camina le pasa como al agua estancada, que es la
primera que se corrompe”, y expresó que “cada uno
tiene una función, cada uno tiene un trabajo que hacer,
una vocación. La Iglesia se sostiene con la oración de
los ﬁeles. Por la plegaria, por la misa”.
Asimismo, llamó a evitar lo que denominó críticas
destructivas. “Siempre va a haber diferencia, va a
haber pelea, pero hay que hablarlas. Y hablarlas con
Dios. No hay que sacarle el cuero al otro. Lo que más
le hace daño es la crítica destructiva. Andar sacando
el cuero. Eso no es cristiano”.
Y concluyó diciendo: “Pido al señor que Dios los
bendiga mucho, les dé coraje de no dejarse robar la
esperanza y sobretodo les dé una caricia y les haga
sonreír”.
La humildad del Sumo Pontíﬁce que eligió un pueblo pequeño de nuestra amada provincia para alentar
a los ﬁeles y a todas las personas del mundo, nos
llena de orgullo y a la vez nos proporciona un enorme
compromiso para seguir trabajando por mejorar la
calidad de vida de cada ciudadano.
Campo Gallo tiene el honor de contar en su historia
con un momento único que colocó a la ciudad en la
primera plana de todos los diarios del mundo, que
luego de asumir como Papa en el año 2013, era la
primera entrevista a una radio de la Argentina.
Señora presidente, a través del presente proyecto
celebramos que la ciudad de Campo Gallo celebra una
vez más su aniversario de fundación y con motivo de
la importancia que el presente acontecimiento reviste
para las familias y el pueblo de esta localidad, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.326/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo el Campeonato Argentino
de Boxeo Amateur Masculino Mayores, a realizarse
entre el 26 de noviembre y el 1º de diciembre de
2018, a disputarse en la provincia de San Juan, en el
Club “Julio Mocoroa”, organizado por la Federación
Sanjuanina de Boxeo y Secretaría de Deportes, en
conjunto con la Federación Argentina de Boxeo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La amplitud de la actividad legislativa se condice con
la multiplicidad de herramientas con las que cuenta el
funcionario, ya que no solo realiza proyectos de ley, que
si bien son la mejor y más clara expresión de la función,
no son la única forma en la que el legislador representa
la voluntad de sus representados, sino además, como
se observa en esta oportunidad, puede hacer uso otros
elementos para legislar, para dar distinción e impulso a
todo certamen que fomente las buenas prácticas deportivas y la vida saludable.
Es la primera oportunidad en la que la provincia de
San Juan reunirá a las futuras promesas del boxeo argentino. La Federación Sanjuanina de Boxeo y Secretaría de
Deportes, en conjunto con la Federación Argentina de
Boxeo, conﬁrmaron a San Juan como sede del Campeonato Argentino de Boxeo Amateur Masculino Mayores.
El evento se desarrollará en el Club “Julio Mocoroa”,
del 26 de noviembre al 1º de diciembre.
Participarán más de 80 púgiles de todo el país. Habrá
un total de 8 delegaciones, con 14 integrantes cada una:
10 boxeadores, 2 técnicos, 1 jurado/árbitro y 1 delegado.
Participarán 24 provincias.
La provincia anﬁtriona será representada por Gonzalo
Rodríguez, Ismael Riveros, Agustín Silva, Mario Jofre,
Rodrigo Bronia, Matías Sierra, Elías Alcaráz, Matías
Castro, Mariano Castro, Luciano Carabajal y Jonathan
Ticle. Los chicos son alumnos del Club Mocoroa, Landini, Estrella Junior, Santo Domingo y la Escuela Muñoz,
y tendrán como técnico a Víctor Echegaray.
El acto inaugural se realizará el lunes 26 de noviembre, mientras que los pesajes se llevarán a cabo durante
la mañana y los combates durante la tarde, desde las
18 horas. Llegarán autoridades de la FAB y cuatro
integrantes de la Escuela Argentina de Boxeo, quienes
dictarán cursos para técnicos, jueces y árbitros (Fuente:
nota diario digital Tiempo de San Juan, fecha 13/11/18).
En deﬁnitiva, estimular este certamen deportivo de
característica internacional permite impulsar directamente el deporte y la vida saludable, siendo valores de
fundamental importancia para la comunidad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.327/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de una app realizada por un equipo de jóvenes argentinos para detectar
hipoacusia con el celular, la misma fue presentada en

Reunión 19ª

la Samsung Developer Conference, realizada en San
Francisco, Estados Unidos, durante los días 7 y 8 de
noviembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto destacar el avance
tecnológico realizado por este grupo de jóvenes argentinos, con grandes beneﬁcios para las personas que
padecen esta enfermedad.
La hipoacusia se deﬁne como una disminución de
la sensibilidad auditiva. Puede manifestarse de manera
unilateral, cuando afecta un solo oído, o bilateral cuando ambos oídos presentan esta disminución.
Este trastorno sensorial consiste en la incapacidad
para escuchar sonidos, diﬁcultando el desarrollo del
habla, lenguaje y comunicación.
La aplicación desarrollada se llama uSound” y permite realizar pruebas para detectar la enfermedad, se
trata de “un software mediante el cual se aprovechan
las capacidades de procesamiento del teléfono para
emular audífonos”.
Los estudios comenzaron en el año 2013, cuando
cuatro estudiantes de ingeniería, al ver la imposibilidad
de uno de sus compañeros que por problemas de audición no pudo continuar con sus estudios universitarios,
decidieron desarrollar esta app, la cual, luego de un test
auditivo, utiliza el celular como asistente, que ampliﬁca
los sonidos para que el usuario logre escuchar.
Mediante el apoyo de la empresa Samsung, que los
provee de tecnología, lanzaron una segunda app que
sólo realiza el test. “Ya tuvimos 11 mil descargas en
tres meses, el 40 % de otros países”, expresó Gonzalo
Simons, director de estrategia de uSound.
Fue así como llegaron a la conferencia de desarrolladores de Samsung 2018, este evento anual de dos días,
donde se permite acceso exclusivo a las actualizaciones de productos de Samsung, ofreciendo las últimas
herramientas de desarrollo, reuniones individuales con
expertos y las oportunidades de creación de redes con
miles de innovadores de negocios, desarrolladores y
creadores de contenido en el campo.
Con respecto a esta experiencia, uno de los miembros del equipo manifestó: “Venir a San Francisco,
donde están todas las tecnológicas, para nosotros es
clave. En dos días nos pueden venir a ver todos, y
hasta podemos hacer contactos con nuevos socios que
potencien uSound en otros continentes”.
“Si bien el test auditivo tiene una alta precisión, es
el resultado de años de investigación y pruebas, aún
no estamos en condiciones de decir que reemplaza a
una audiometría tradicional; es por ello que tenés la
posibilidad de ingresar tu audiometría en la aplicación
para darle un mayor nivel de precisión a uSound al momento de compensar los sonidos”, dicen desde uSound.
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Para realizar la prueba se necesita descargar la app,
tener auriculares y estar en un lugar sin ruido, primero
con un oído y luego con el otro. Estiman que el proceso
completo tiene una demora de dos minutos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.328/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la Copa Intercontinental de
Clubes 2018 de Hóckey sobre Patines, masculino y
femenino, a realizarse en la provincia de San Juan entre
los días 14 y 16 de diciembre del presente año, en el
Estadio complejo deportivo “Aldo Cantoni”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad del legislador es por demás compleja
y amplia en las herramientas con las que cuenta, ya
que no sólo debe ser reducida en la producción de
proyectos de ley, que si bien son la columna vertebral y razón primaria de la función, no son la única
forma en la que el legislador representa la voluntad
de sus electores, sino además, como se observa en
esta oportunidad, puede hacer uso otros recursos
legislativos para dar destaque y promoción a todo
evento que promueva las buenas prácticas deportivas
y la vida saludable.
En esta oportunidad nos referimos a un evento
deportivo de envergadura internacional a realizarse
en la provincia de San Juan entre los días 14 y 16 de
diciembre, es la disputa por la Copa Intercontinental
de Clubes de Hóckey sobre Patines, en su modalidad
masculina y femenina, la importancia de esta competición reside en que se desarrolla después de 32
años y por primera vez en su modalidad femenina.
El evento tiene trascendencia internacional ya que
la copa convoca a los mejores equipos europeos y
sudamericanos.
En la rama masculina, los equipos participantes
serán cuatro: Murialdo de Mendoza, Concepción
Patín Club (campeón y subcampeón de Sudamérica
respectivamente), además de Barcelona de España
y Porto de Portugal (primero y segundo en Europa
respectivamente).
Por otra parte, por primera vez se realizará este mismo certamen para equipos femeninos. En la primera
edición estarán presentes Concepción Patín Club, más

Andes Talleres de Mendoza, Benﬁca de Portugal y el
Club Patín Gijón Solimar, conocido actualmente como
Telecable Hóckey Club por razones de patrocinio, el
evento tendrá lugar en el Estadio “Aldo Cantoni” de la
provincia de San Juan. (Fuente: nota del 18 de octubre
de 2018, diario Huarpe).
En deﬁnitiva, estimular este certamen deportivo de
característica internacional permite impulsar directamente el deporte y la vida saludable, siendo valores de
fundamental importancia para la comunidad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.329/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de primer lugar de
la sanjuanina Rocío Díaz, en la Competencia Nacional de Danzas Árabes, realizada en Buenos Aires con
pase directo al Campeonato CM 2019 Internacional a
realizarse en Uruguay.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una historia increíble acontece con la sanjuanina
Rocío Díaz que tiene 17 años y encontró en la danza
árabe un lugar de inclusión y superación. Nació de 7
meses, síndrome de Down y un pronóstico de vida de
sólo 72 horas. “Desde ahí todas fueron sorpresas con
ella, aprendió a caminar y a hablar mucho antes de lo
que se esperaba y siempre luchó por ir un paso adelante”, explica emocionada su mamá Silvia.
Como en todos los casos, el camino no fue fácil y
estuvo repleto de momentos en los que hubo que luchar
duro. “Es un aprendizaje de todos los días”, maniﬁesta
la mujer y agrega que es común oír hablar de los chicos
con discapacidad como si fuesen todos iguales. “Hay
estrellitas que brillan más que otras y mi hija es una
estrella de todos los colores”, expresa.
Es la menor de 3 hermanos y dejó la escuela porque
sus padres no contaban con los medios para solventar
una DAI y tampoco encontraron una institución educativa que la incluyera. Después a los 17 años encontró
la danza árabe y fue el baile donde Rocío encontró el
ambiente necesario para desarrollar su talento hasta el
punto de llegar a avanzar y representar a la provincia
en un certamen de danza nacional con la ilusión de
conseguir el pase para viajar a Uruguay y ser parte de
la ronda internacional.
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“Baila desde los 8 años. Es muy lindo verla como se
orienta y está a la par de chicas que no tienen discapacidad”, contó orgullosa su hermana mayor Cyntia Díaz.
Rocío participó en agosto de un selectivo provincial
denominado CM y ganó en su categoría. Se enfrentó
nuevamente al jurado, esta vez en Capital Federal y con
otras artistas de diferentes puntos del país.
“Ella está tranquila, pero muy emocionada con la
experiencia. Además del concurso es su primera visita a
Buenos Aires y eso la tiene muy entusiasmada”, agregó
su hermana. “Cuando la gente la aplaude ella misma
dice ‘Sí, se puede’. Nos enseña día a día a no bajar los
brazos y que todo es posible”, concluyó Cyntia. La
sanjuanina que venció los prejuicios y busca su lugar
en un concurso nacional de danza.
Como cuenta su familia, fue una luchadora desde esos
primeros minutos de vida y pronto se recuperó y pudo
ir a casa. Comenzó sus primeros pasos en el Instituto
Hechizo Calé, luego de que varias escuelas de danzas
le cerraran las puertas por su discapacidad. La primera
vez que pisó el teatro Sarmiento fue con una ovación
por parte del público que, como Rocío misma recuerda,
era interminable al canto de “Sí, se puede”. Desde ese
momento las presentaciones y competencias no pararon.
Hoy, la “estrella enorme”, como a ella le gusta que la
llamen, suma una gran cantidad de trofeos y medallas,
además de fotos en las que su cara brilla de alegría.
La joven bailarina está muy entusiasmada y entiende muy bien la importancia de sus logros. Al hacer
un repaso por la vida de su hija, Silvia se siente muy
satisfecha. “Ella es nuestro Sol y nosotros su satélite”,
asegura. Y esta idea, se ve replicada en la forma en que
la “estrella enorme” es la reina de la casa y la consentida
de la familia.
Rocío se expresa y muestra feliz. Baila con soltura,
con seguridad y con conocimiento sobre todo lo que
hace. Disfruta cada movimiento y se esfuerza mucho
por superarse. Es un ejemplo más, desde esas primeras
horas de vida en las que luchó tanto por sobrevivir, de
que sí, se puede.
La familia de la joven aﬁrmó que más allá del resultado, el logro obtenido es una demostración más de su
superación personal.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.330/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la exitosa
emprendedora sanjuanina Anahí Lépez fundadora de la
marca Francesca Rossi, en la capacitación de Endeavor

Reunión 19ª

Potencia San Juan, que se realizó el día 8 de noviembre
de 2018 en el salón “Eloy Camus” ubicado en el centro
cívico de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 8 de noviembre se realizó otro evento Endeavor
en la provincia de San Juan. El objetivo de este encuentro es conectar al mundo emprendedor con conferencistas nacionales e internacionales, organizar paneles
de capacitación de expertos y talleres de trabajo con el
objeto de estimular al mundo emprendedor para llevar
adelante sus proyectos.
Endeavor lo que busca es contribuir al desarrollo del
país a través de la promoción de la cultura emprendedora, identiﬁcando negocios de alto impacto y asesorándolos estratégicamente para que sus compañías tengan
mayor presencia en el mercado.
En el ámbito de este nuevo encuentro a realizarse en
la provincia de San Juan y atraída por el arte italiano,
la emprendedora sanjuanina Anahí Lépez fundó en el
2012 la marca Francesca Rossi, un sello de accesorios
que con los años y exclusivamente por Internet, logró
posicionarse en el mercado mayorista y minorista, con
revendedoras en cada una de las provincias argentinas.
En la actualidad, con una producción de más de 100
piezas artesanales semanales, fabricadas con cadenas
niqueladas, alpaca, bronce, cristal de roca y piedras
semipreciosas, la empresaria montó una pyme junto a
su hermana que le permite sustentarse económicamente
y ﬁnalizar sus estudios de la carrera universitaria de
publicidad y propaganda.
Las emprendedoras sanjuaninas que en el marco de
la experiencia Endeavor San Juan 2018 participaron
brindando un taller de capacitación. Dado su éxito fue
elegida para esa tarea por la compañía estadounidense
Facebook, ya que la red social también tuvo su espacio
para inspirar a los emprendedores. Contó cómo supo
posicionarse a un público que ella estableció entre los
18 y los 65 años y cómo llegó a realizar su primera venta
fuera de la provincia. Analizando estratégicamente el
modelo de negocios pudo llegar a todo el país. En este
evento hubo otros ejemplos a seguir y también conectar
y capacitar para pensar en grande y lograr el éxito en
los negocios, pero con acciones que se traduzcan en
beneﬁcios sociales y ambientales. A eso apuntan los
encuentros nacionales y regionales de emprendedores
que la experiencia Endeavor realiza periódicamente en
diferentes provincias.
Es dable reconocer que Endeavor ya cuenta con oﬁcinas en las provincias de Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza y Neuquén, alcanzando cada una de las regiones
de todo el país. En cada una de estas oﬁcinas existe un
“apoyo enfocado” en donde se buscan emprendedores
de compañías de alto impacto que lideran el mercado en
forma innovadora y con potencial de crecimiento para
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ayudarles en ese desarrollo. Se gestiona un “apoyo masivo” en donde se desarrollan programas con instituciones
públicas y privadas, capacitación y networking. Es dable
destacar que Endeavor tiene presencia internacional,
encontrándose su principal oﬁcina en la ciudad de Nueva
York en Estados Unidos. En este evento cada emprendedor se nutrirá de talleres de trabajos con expertos en
cada una de las disertaciones que serán:
– Desarrollo de negocios.
– Mejorar el posicionamiento de marca.
– Herramientas de coaching.
– Modelo cavas.
– Propuesta de valor.
– Escalabilidad.
– Producto mínimo viable.
– Estrategias comerciales.
– Como comunicar tu emprendimiento.
– Financiamiento alternativo.
– Registro de marcas.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen con el voto favorable al siguiente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.331/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se sirva de
informar a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a continuación acerca del fármaco liraglutida.
1. Indique resultados de ensayos clínicos realizados por la ANMAT con anterioridad a certiﬁcación
otorgada.
2. Indique si existe algún tipo de contraindicación
para el uso del medicamento, en este sentido brinde
información acerca:
a) Dosis.
b) Precauciones o efectos secundarios.
c) Reacciones adversas.
3. Indique si posee datos acerca de la comercialización de la droga en relación con:
a) Precio de venta.
b) Cantidad de personas que han adquirido la droga
con prescripción médica.
c) Si algún laboratorio argentino realiza producción
del fármaco y precio de venta del mismo.

4. Informe si obras sociales y prepagas cubren la
prescripción del medicamento, en caso contrario,
indique si hay acciones por parte el Ministerio de
Salud en relación con la cobertura del medicamento
en casos de prescripción a pacientes con obesidad
mórbida.
5. Indique si existe por parte de la ANMAT medida
alguna para evitar el consumo indiscriminado de la
droga en pacientes con problemas alimenticios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen diversas enfermedades relacionadas con
la obesidad, éstas complican la salud de pacientes
produciendo diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, hígado graso, entre otros. Así también existen
estudios que aﬁrman que las personas con obesidad
tienen mayores probabilidades de desarrollar cáncer.
La obesidad también puede ocasionar problemas de
ansiedad, depresión y trastornos alimenticios a nivel
psicológico. En esta línea, es posible aﬁrmar que un
peso adecuado es fundamental para mantener una
buena salud. Nuestro país posee índices de obesidad
alarmantes y resulta necesario un cambio de hábitos,
conciencia y educación en torno a la alimentación
saludable. El peso adecuado no solo está relacionado a la salud, también tiene connotaciones estéticas
razón por la cual es estrictamente necesario controlar
que los pacientes no sufran obsesiones que puedan
llevar a trastornos alimenticios, muchas personas
están dispuestas a usar cualquier herramienta que
pueda producir descenso de peso como el consumo
de anfetaminas, es en este punto donde el Estado debe
intervenir a través de sus organismos especializados
para procurar la asistencia necesaria evitando los
riesgos en la salud.
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), recientemente aprobó la comercialización de liraglutida
(certiﬁcado número A10BJ02), un fármaco indicado
para controlar el peso en pacientes con sobrepeso bajo
ciertos requisitos médicos. La liraglutida funciona
como un inhibidor del apetito lo cual permite que el
paciente con sobrepeso consuma menos alimento,
produciéndose así el descenso de peso.
Los fármacos para el tratamiento de la obesidad
deben ser recetados bajo estrictos controles tanto
médicos como psicológicos, es muy frecuente ver el
abuso de medicamentos en pacientes con sobrepeso
y las terribles consecuencias que luego sufren por
ello. Los fármacos no reemplazan hábitos en torno
a una buena alimentación y ejercicio frecuente, sin
embargo, es una realidad que pueden ser de utilidad
en un tratamiento, siempre bajo el estricto cuidado de
profesionales médicos.
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El objetivo del presente pedido responde a la
necesidad de controlar el uso de fármacos en los tratamientos contra la obesidad. Creemos fundamental
que la ANMAT intervenga en pos de proteger a pacientes vulnerables y brindar la información precisa,
necesaria y completa acerca de los usos y riesgos
de la liraglutida. Es por los motivos anteriormente
expuestos que solicito a mis pares me acompañen en
el presente pedido.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.332/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara si se ha dado cumplimiento
a los siguientes interrogantes de la ley 27.072, Ley
Federal del Trabajo Social.
–Qué medidas se implementaron para promover
la jerarquización de la profesión de trabajo social.
–Qué marco normativo de carácter general se
estableció para la profesión de trabajo social en la
Argentina.
–Si fue ampliada la obligatoriedad de la matriculación para el ejercicio profesional en instituciones
nacionales, binacionales e internacionales con representación en el país.
–En que universidades estatales y de gestión privada se adecuaron las currículas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto, conocer si se ha dado
cumplimiento a distintos aspectos contemplados en la
mencionada ley.
El trabajo social representa una profesión que tiene
como ﬁnalidad favorecer el desarrollo de vínculos
humanos saludables, fomentando cambios sociales que
signiﬁquen un mayor bienestar para las personas. Para
lo cual, estos trabajadores utilizan factores relacionados a las interacciones del individuo con el entorno.
Está dirigido a las relaciones que los sujetos mantienen con su ambiente social, de modo que cada ser
humano pueda desarrollarse de forma plena.
También es llamado como un administrador del
bienestar social, ya que el profesional cuenta con la
capacidad y habilidad para orientar recursos y esfuerzos, elevando de esta forma los niveles de vida de la
sociedad.
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La administración para el trabajador social es única
e indispensable, siendo allí donde se coordinan y complementan las tareas para servir a la superación de los
individuos y de los organismos.
“La administración es un proceso, mediante el cual
se busca llegar a ciertas metas con eﬁciencia y con eﬁcacia en la aplicación de políticas, en dicho proceso se
planean las funciones de cada individuo y se coordinan
los recursos humanos, ﬁnancieros y tecnológicos para
lograr y alcanzar el beneﬁcio social previsto.”
En este contexto es donde el trabajador social desarrolla su actividad laboral, por ello es necesario que los
objetivos planteados en dicha ley sean efectivamente
cumplidos.
Con respecto al marco normativo relacionado a la
profesión, su importancia radica en que brindará las
garantías legales propicias para el desenvolvimiento
de dichos profesionales.
Otro tema relevante es la obligatoriedad de matriculación para el ejercicio profesional en instituciones
nacionales, binacionales e internacionales con representación en el país, dado que dicho profesional
cumple un papel importante dentro de un programa de
gobierno, interpretando el sentir, las carencias de las
comunidades sociales, el reclamo del pueblo, de manera tal de aclarar el camino legítimo de una prestación
adecuada a la comunidad en cuanto a políticas publicas
tendientes a mejorar el bienestar social.
El rol del trabajador social es generar conciencia y
motivar a la sociedad para que sea ella quien geste su
propio cambio y se movilice.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.333/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación, se sirva de informar a este
honorable cuerpo sobre los puntos detallados a continuación acerca de varios aspectos relacionados a la
educación inicial:
1. Cuáles son las medidas que se encuentra realizando el ministerio para implementar jardín de infantes a
partir de los 3 años de edad.
2. Indique cantidad de jardines inaugurados durante
el presente año en la provincia de San Juan. En este
punto, detalle instituciones que cuentan con salas de
4 años.
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3. Capacitación docente: indique si existe por parte
del ministerio propuestas de capacitación a docentes
encargados de la primera infancia.
4. Indique si el ministerio realiza algún tipo de control de desempeño en los docentes de nivel iniciales,
en caso aﬁrmativo detalle cuáles son las prácticas y
resultados de las evaluaciones.
5. Presupuesto destinado a la provincia de San Juan
para educación inicial.
6. Indique escuelas sanjuaninas que se encuentran
brindando educación sexual integral.
Roberto G. Basualdo.

calidad es posible y debe procurar a la mejora continua.
Con el objetivo de contar con la información necesaria
para la evaluación del sistema actual y por los motivos
anteriormente expuestos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente pedido de información.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.334/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación es el pilar fundamental de toda sociedad, sinónimo de identidad social, desarrollo y crecimiento en cada uno de sus niveles. En este sentido, la
educación inicial comprende a las niñas y niños desde
cuarenta y cinco días hasta los cinco años, inclusive.
Algunos objetivos de la formación educativa del
nivel inicial son promover solidaridad, conﬁanza, cuidado y amistad, desarrollar la capacidad creativa, promover el juego para el desarrollo cognitivo, desarrollar
la capacidad de expresión y comunicación, prevenir
y atender las necesidades de todos los niños y niñas.
El rol del docente en el sistema educativo es
fundamental, son ellos quienes tienen a su cargo el
manejo del aula, el desarrollo y aprendizaje del grupo
y también la creación de herramientas que permitan
la participación de todas las familias en la tarea educativa. En este sentido, resulta imprescindible que el
Estado brinde capacitaciones constantes y que ponga
a disposición de docentes aquellas herramientas útiles
para el perfeccionamiento y crecimiento profesional.
Está demostrado que los espacios de educación inicial son fructíferos para el desarrollo íntegro del niño
o niña, es por este motivo que el Ejecutivo decidió
universalizar los servicios educativos a partir de los
4 años de edad. Es necesario conocer los avances al
respecto dado que para que la universalización pueda
darse, es necesario contar con mayores recursos tanto
humanos como edilicios.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en colaboración con los organismos provinciales son quienes evalúan y proporcionan herramientas
para educadores y alumnos. Resulta muy importante
conocer cuáles son estas políticas para saber si son
adecuadas a las necesidades educativas actuales, este
pedido de informes apunta a conocer el estado del
sistema educativo inicial para mejorar políticas que
necesiten ser revisadas.
Es responsabilidad del Estado nacional asegurar el
funcionamiento de las instituciones, el cuidado y la
educación integral de las niñas y niños, la educación de

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 30 de la ley
24.449 incorporando el inciso p); el artículo quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Requisitos para automotores. Los
automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o
dispositivos que los reemplacen, en las
plazas y vehículos que determina la reglamentación. En el caso de vehículos
del servicio de transporte de pasajeros de
media y larga distancia, tendrán cinturones de seguridad en todos sus asientos;
b) Paragolpes y guardabarros o carrocería
que cumpla tales funciones. La reglamentación establece la uniformidad de las
dimensiones y alturas de los paragolpes;
c) Sistema autónomo de limpieza, lavado y
desempañado de parabrisas;
d) Sistema retrovisor amplio, permanente
y efectivo;
e) Bocina de sonoridad reglamentada;
f) Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con el
grado de tonalidad adecuados;
g) Protección contra encandilamiento solar;
h) Dispositivo para corte rápido de energía;
i) Sistema motriz de retroceso;
j) Retrorreﬂectantes ubicados con criterio
similar a las luces de posición. En el caso
de vehículos para el servicio de transporte, deberán disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y trasero;
k) Sistema de renovación de aire interior, sin
posibilidad de ingreso de emanaciones del
propio vehículo;
l) Sendos sistemas que impidan la apertura
inesperada de sus puertas, baúl y capó;
m) Traba de seguridad para niños en puertas
traseras;
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n) Sistema de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo de modo que
el conductor no deba desplazarse ni
desatender el manejo para accionarlos.
Contendrá:
1. Tablero de fácil visualización con
ideogramas normalizados.
2. Velocímetro y cuentakilómetros.
3. Indicadores de luz de giro.
4. Testigos de luces alta y de posición;
o) Fusibles interruptores automáticos, ubicados en forma accesible y en cantidad
suﬁciente como para que cada uno cubra
distintos circuitos, de modo tal que su
interrupción no anule todo un sistema;
p) Estar diseñados, construidos y equipados
de modo que se dificulte o retarde la
iniciación y propagación de incendios,
la emanación de compuestos tóxicos y se
asegure una rápida y efectiva evacuación
de personas;
q) Sistema de anclaje LATCH compuesto
por tres anclajes normativos para la instalación del sistema “isoﬁx” (estándar ISO
13216 de sistema de sujeción para sillas
de seguridad para niños).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las normas de seguridad vial han evolucionado favorablemente en los últimos tiempos. Las medidas de
seguridad son tenidas en cuenta con mayor intensidad
gracias a la toma de conciencia por parte de los ciudadanos sobre el peligro que representa la imprudencia
en el volante.
La conducción responsable requiere que los conductores observen las leyes de tránsito y sean cuidados
sobre el uso de cinturón de seguridad, el respeto por semáforos, velocidades máximas y mínimas estipuladas
y sobre la forma de transportar bebes y niños dentro de
los vehículos, en este último punto el Poder Ejecutivo
mediante un decreto estableció la obligatoriedad de
uso de sillas especialmente diseñadas para menores
de diez años. Los asientos especiales para bebés y
niños son la clave y marcan la diferencia dentro de un
accidente de tránsito.
El problema de estos asientos gira en torno a la instalación. Existen dos sistemas diferentes, uno a través
del uso de cinturón y el otro por medio del anclaje
isoﬁx. La instalación con cinturón consiste en pasar
los mismos a través de las ranuras de la silla, resulta
tediosa ya que el cinturón debe pasar varias veces por
diferentes lugares para luego ser ajustado de manera
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que quede tirante, sujeta a la silla de forma horizontal
pero no impide que ésta se mueva hacia arriba ante
determinados movimientos del vehículo. El procedimiento de instalación con cinturón es tedioso si se debe
instalar y desinstalar la silla en los casos que la familia
posea dos vehículos y se producen entonces traslados
del niño sin silla, arriesgando su seguridad de manera
considerable. El otro sistema existente es el de isoﬁx el
cual permite la instalación rápida de una silla a través
de tres anclajes que se encuentran soldados a los sistemas de carrocería del vehículo, este sistema facilita
la instalación rápidamente, es un sistema universal que
se encuentra disponible en la mayoría de los vehículos
que se comercializan en países donde la seguridad vial
es prioridad. Consiste en ganchos tipo ancla instalados
por el fabricante del vehículo localizados en cada extremo del asiento, éstos se unen al sistema de correas
con el que cuentan las sillas de niños. La instalación es
sencilla y rápida, sólo requiere anclar los mismos en las
ranuras correspondientes que se visualizan fácilmente
en los automóviles.
La ventaja principal del sistema propuesto tiene que
ver con la seguridad que le proporciona al infante, al
poseer anclajes laterales y uno superior la silla no se
desplaza para los costados y ni para adelante. En tanto
que el sistema del cinturón de seguridad sólo asegura
la silla ante desplazamiento lateral. Resulta necesario
simpliﬁcar al máximo la instalación de elementos de
seguridad, ya que cuanto más pasos se deban realizar,
mayores son los errores que se pueden cometer, la
seguridad de los niños depende de la instalación y
es por este motivo que diferentes países han optado
por tornar obligatoria dentro del sector automotriz la
incorporación de fábrica del sistema.
El presente proyecto de ley no sólo busca simpliﬁcar los pasos, sino que también incentiva el uso de
elementos apropiados. Por los motivos anteriormente
expuestos solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.335/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en la
construcción de un jardín de infantes en el predio de la
Escuela Provincial N° 270 de la ciudad de El Bolsón,
provincia de Río Negro, que dispuso la Jefatura de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
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297

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.1
Como parte de este programa se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de seis salas en
el predio de la Escuela Provincial N° 270 de la ciudad
de El Bolsón por un total de $ 27.202.289.2 Sin embargo, mediante la decisión administrativa 1.819/18,3
el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario
de $ 16.321.374 en la construcción de este jardín. Por
todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.336/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en la
construcción de un jardín de infantes en el barrio Labrador en Campo Grande, provincia de Río Negro, que
dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través
de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles.
El mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura
del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación,
refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos edi1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/
25761-se-licito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-elfrutillar
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116

ﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los espacios
educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes con tres salas en
el barrio Labrador en Campo Grande, provincia de Río
Negro.5 Sin embargo, mediante decisión administrativa
1.819/18,6 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de $ 8.000.000 en la construcción de este
jardín. Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.337/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en
la construcción de un jardín en el barrio El Frutillar
en Bariloche, Río Negro, que dispuso la Jefatura de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”.
El mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura
del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación,
refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los espacios
educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.7
Como parte de este programa se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de seis salas en el barrio El
Frutillar por un total de $ 27.214.484.8 Sin embargo,
mediante la decisión administrativa 1.819/18,9 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de
$ 13.419.460 en la construcción de este jardín. Por todo
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/
25761-se-licito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-elfrutillar
9 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116|
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lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.338/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

(S.-4.339/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del jardín de infantes en Allen, Río
Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros
a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del Jardín N° 115 en Bariloche, Río
Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción del Jardín
N° 115 en Bariloche, Río Negro. Lamentablemente, el
12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/17. En la página 356 del Anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
–$ 7.541.069, proporción mayor al 60 % de la totalidad
del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/18,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 5.021.676 en la
construcción del Jardín N° 115 en Bariloche. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el Programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y
mejoramiento de establecimientos existentes, así como
también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios
para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en Allen, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/17. En la página 379 del Anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ 10.268.668,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante la
decisión administrativa 1.819/18,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 5.327.514 en la
construcción de un jardín en Allen, Río Negro. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.340/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Su preocupación por el recorte presupuestario en la
construcción de un jardín de infantes en el predio de la

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116

4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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Escuela Nº 109 de la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.1
Como parte de este programa se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en el
predio de la Escuela Nº 109 de la ciudad de Cipolletti
por un total de $ 16.435.107,2 Sin embargo, mediante la
decisión administrativa 1.819/18,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 9.861.064 en
la construcción de este jardín. Por todo lo expuesto,
les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.341/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del jardín integrado N° 29 en Cinco
Saltos, Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete
de Ministros a través de la decisión administrativa
1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de fortaleci1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/
25761-se-licito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-elfrutillar
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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miento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del jardín
integrado N° 29 en Cinco Saltos, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este
proyecto a través del decreto 1.013/17. En la página
384 del anexo I de este decreto se recortan los recursos
por un total de $ 7.506.487, proporción mayor al 50 %
de la totalidad del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/18,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.920.449 en la
construcción del jardín integrado N° 29 en Cinco Saltos, Río Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.342/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en la
construcción de un jardín de infantes en calle Chersanovich de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río
Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de fortalecimiento Edilicio de Jardines
Infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en
calle Chersanovich de la ciudad de Cinco Saltos por
un total de $ 16.435.107.2 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/183, el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 9.861.064 en
la construcción de este jardín. Por todo lo expuesto,
les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.343/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en
la construcción de un jardín de infantes en Cervantes,
provincia de Río Negro, que dispuso la Jefatura de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de fortalecimiento Edilicio de Jardines
Infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en
Cervantes, provincia de Río Negro.5 Sin embargo,
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/25761-se-licito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-el-frutillar
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453

Reunión 19ª

mediante decisión administrativa 1.819/18,6 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de
$ 8.000.000 en la construcción de este jardín. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.344/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario en la construcción del jardín de infantes en
Cipolletti, Río Negro, que dispuso la Jefatura de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo
tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del
nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos
existentes, así como también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el objeto
de mejorar los espacios educativos e incrementando
la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un
jardín en Namuncurá y Santa Cruz-Cipoletti, Río
Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017,
el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/17. En
la página 379 del anexo I de este decreto se recortan
los recursos por un total de -$ 6.577.194, proporción
mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.8
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,9 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $3.466.687 en
la construcción del jardín en Namuncurá y Santa
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
9 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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Cruz-Cipoletti, Río Negro. Por todo lo expuesto, les
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.345/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario en la construcción del jardín de infantes en
General Conesa, Río Negro, que dispuso la Jefatura
de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo
tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del
nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos
existentes, así como también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el objeto
de mejorar los espacios educativos e incrementando
la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó
una partida de $ 9.154.229 para la construcción de
un jardín infantil en General Conesa, Río Negro.
Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el
gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/17. En
la página 281 del anexo I de este decreto se recortan
los recursos por un total de -$5.297.333, proporción
mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/18,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 2.911.947 en la
construcción de un jardín infantil en General Conesa,
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116

Río Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.346/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del jardín de infantes en Contralmirante Cordero, Río Negro, que dispuso la Jefatura de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/18.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y
mejoramiento de establecimientos existentes, así como
también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios
para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un jardín
en Contralmirante Cordero, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/17. En la página 379 del anexo
I de este decreto se recortan los recursos por un total de
$-7.232.611, proporción mayor al 50 % de la totalidad
del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/18,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 5.608.188 en la
construcción de un jardín en Contralmirante Cordero,
Río Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares,
la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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Reunión 19ª

(S.-4.347/18)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un
jardín en Jacobacci, Río Negro. Lamentablemente, el
12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través del
decreto 1.013/2017. En la página 358 del anexo I de
este decreto se recortan los recursos por un total de
-$ 8.223.813, proporción mayor al 60 % de la totalidad
del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.936.047 en
la construcción de un jardín en Jacobacci. Por todo lo
expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en la
construcción de un jardín en Ingeniero Huergo, Río
Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines
Infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de tres salas en Ingeniero
Huergo.2 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el gobierno nacional dispuso un recorte
presupuestario de $ 8.000.000 en la construcción de
este jardín. Por todo lo expuesto, les solicito a mis
pares, la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.348/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del jardín de infantes en Ingeniero
Jacobacci, Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa
1.819/2018.
María M. Odarda.
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116

María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.349/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en
la construcción de un jardín de infantes en la Escuela
Primaria N° 288 de Península Ruca Co, Lago Pellegrini, provincia de Río Negro, que dispuso la Jefatura
de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles.
El mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos
existentes, así como también mediante la construcción
de nuevos ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en
la Escuela Primaria N° 288 de Península Ruca Co,
Lago Pellegrini, provincia de Río Negro.2 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el
gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de
$ 8.500.000 en la construcción de este jardín. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.350/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del Jardín de Infantes N° 102 “Colonia Fátima” en Cervantes, Río Negro, que dispuso
la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la
decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.694.713 para la construcción del Jardín
N° 102 “Colonia Fátima” en, Cervantes, Río Negro.
Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf

este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la
página 383 del anexo I de este decreto se recortan los
recursos por un total de $7.692.888, proporción mayor
al 50 % de la totalidad del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 3.186.834 en
la construcción del Jardín N° 102 “Colonia Fátima”,
en Cervantes, Río Negro. Por todo lo expuesto, les
solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.351/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en la
construcción de un jardín de infantes en Calle Chersanovich de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río
Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros
a través de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines
Infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante la
construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el
objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.7
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en
Calle Chersanovich de la ciudad de Cinco Saltos por
un total de $ 16.435.107,8 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/2018,9 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 9.861.064 en la
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/25761-selicito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-el-frutillar
9 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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construcción de este jardín. Por todo lo expuesto, les
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.352/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

(S.-4.353/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en la
construcción de un jardín en Ramos Mexía, Río Negro,
que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través
de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del jardín de infantes en Fernández
Oro, Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete
de Ministros a través de la decisión administrativa
1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y
mejoramiento de establecimientos existentes, así como
también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios
para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una partida de $ 16.048.494 para la construcción de un jardín en
Fernández Oro, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 382 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $-8.286.217,
proporción mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018.3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.771.476 en la
construcción del jardín en Fernández Oro, Río Negro.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines
Infantiles. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante la
construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el
objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.4
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de tres salas para el Jardín N° 110 de
Ramos Mexía, en la provincia de Río Negro, por un
total de $ 16.995.160,5 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 16.000.000 en
la construcción de este jardín. Por todo lo expuesto, les
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.354/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del Jardín de Infantes N° 112 en
General Roca, Río Negro, que dispuso la Jefatura de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/25761-selicito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-el-frutillar
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del
Jardín N° 112 en General Roca, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este
proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la página
379 del Anexo I de este decreto se recortan los recursos por un total de $ –9.086.637, proporción mayor
al 50 % de la totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ –4.877.349 en
la construcción del Jardín N° 112 en General Roca,
Río Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.355/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del jardín de infantes en General
Roca, Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete
de Ministros a través de la decisión administrativa
1.819/2018.
María M. Odarda.

miento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en General Roca, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/2017. En la página 379 del
anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
total de $ –10.867.147, proporción mayor al 50 % de
la totalidad del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/20186 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 8.952.156 en la
construcción de un jardín en General Roca. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.356/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario en la construcción del Jardín de Infantes N° 43 en
Catriel, Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete
de Ministros a través de la decisión administrativa
1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortaleci-

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,

1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116

4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
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así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
N° 43 en Catriel, Río Negro. Lamentablemente, el 12
de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/2017. En la página 381 del anexo
I de este decreto se recortan los recursos por un total
de $ –10.126.276, proporción mayor al 50 % de la
totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1819/2018,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.758.101 en la
construcción del Jardín N° 43 en Catriel, Río Negro.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.357/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el recorte presupuestario en
la construcción de un jardín de infantes en Catriel,
provincia de Río Negro, que dispuso la Jefatura de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles”. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incre1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
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mentando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se licitó en 2018
la construcción de un jardín de infantes de tres salas
en Catriel, provincia de Río Negro.5 Sin embargo,
mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de
$ 8.500.000 en la construcción de este jardín. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.358/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del jardín de infantes en Maquinchao, Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete
de Ministros a través de la decisión administrativa
1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un
jardín en Maquinchao, Río Negro. Lamentablemente,
el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/2017. En la página 357 del
anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
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total de $ –7.541.069, proporción mayor al 60 % de la
totalidad del proyecto.1
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,2 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.975.367 en
la construcción del jardín en Maquinchao. Por todo lo
expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.359/18)
Proyecto de declaración

En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,5 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 3.186.834 en
la construcción del Jardín N° 102 “Colonia Fátima”,
Cervantes, Río Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.360/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el nuevo recorte presupuestario
en la construcción del Jardín de Infantes N° 102 “Colonia Fátima” en Cervantes, Río Negro, que dispuso
la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la
decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.694.713 para la construcción del Jardín
N° 102 “Colonia Fátima”, Cervantes, Río Negro.
Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el
gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En
la página 383 del anexo I de este decreto se recortan
los recursos por un total de $ –7.692.888, proporción
mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.4
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
2 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

Su beneplácito por el premio que obtuvo Sofía Schmidt en el Festival Audiovisual de Bariloche, ganadora
en la Competencia Patagónica de Cortometrajes para
Menores de 21 Años por su cortometraje Cachengue.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sofía Schmidt, miembro del equipo audiovisual de
Diario Río Negro, fue premiada en el Festival Audiovisual de Bariloche.
La estudiante de la licenciatura en artes audiovisuales del IUPA resultó ganadora en la Competencia
Patagónica de Cortometrajes para Menores de 21 Años
por su cortometraje Cachengue.
“Fue una experiencia hermosa poder compartir
Cachengue en un espacio tan enriquecedor como lo es
el FAB. Es un corto que hicimos con mucho trabajo y
esfuerzo y por eso estoy muy agradecida y feliz de que
haya ganado en su categoría”, contó Schmidt.6
Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.361/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 8.000.000 de los recursos pre5 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
6 https://www.rionegro.com.ar/cultura-show/realizadora-audiovisual-de-rio-negro-premiada-en-el-fab-YJ5748504
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supuestados en 2018 para la construcción de un jardín
de infantes en el Barrio Labrador, en Campo Grande,
provincia de Río Negro, que dispuso la Jefatura de
Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles”. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes con tres salas en
el Barrio Labrador en Campo Grande, provincia de Río
Negro.2 Sin embargo, mediante decisión administrativa
1.819/2018,3 el gobierno nacional dispuso un recorte
presupuestario de $ 8.000.000 en la construcción de
este jardín. Por todo lo expuesto, les solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.362/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 4.758.101 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del Jardín
Nº 43 en Catriel, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
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la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
N° 43 en Catriel, Río Negro. Lamentablemente, el 12
de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió
recortar el presupuesto para este proyecto a través
del decreto 1.013/2017. En la página 381 del anexo
I de este decreto se recortan los recursos por un total
de $ –10.126.276, proporción mayor al 50 % de la
totalidad del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.758.101 en la
construcción del Jardín N° 43 en Catriel, Río Negro.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.363/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 8.500.000 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción de un jardín
de infantes en Catriel, provincia de Río Negro, que
dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través
de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles”. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incre4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
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mentando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se licitó en 2018
la construcción de un jardín de infantes de tres salas
en Catriel, provincia de Río Negro.2 Sin embargo,
mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de
$ 8.500.000 en la construcción de este jardín. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.364/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 3.186.834 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del Jardín
N°102 “Colonia Fátima”, Cervantes, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.694.713 para la construcción del jardín
N° 102 “Colonia Fátima”, Cervantes, Río Negro.
Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el
gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En
la página 383 del anexo I de este decreto se recortan
los recursos por un total de $ –7.692.888, proporción
mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.5
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf

En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 3.186.834 en
la construcción del Jardín N° 102 “Colonia Fátima”,
Cervantes, Río Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.365/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 8.000.000 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción de un jardín
de infantes en Cervantes, provincia de Río Negro, que
dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través
de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles”. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en
Cervantes, provincia de Río Negro.8 Sin embargo,
mediante decisión administrativa 1.819/2018,9 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de
$ 8.000.000 en la construcción de este jardín. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
8 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
9 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
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(S.-4.366/18)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un
jardín en Namuncurá y Santa Cruz-Cipoletti, Río
Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017,
el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto
para este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En
la página 379 del anexo I de este decreto se recortan
los recursos por un total de $ -6.577.194, proporción
mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 3.466.687
en la construcción del jardín en Namuncurá y Santa
Cruz-Cipoletti, Río Negro. Por todo lo expuesto, les
solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de
comunicación.

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 9.861.064 de los recursos
presupuestados en 2018 para la construcción de un
jardín de infantes en calle Chersanovich, de la ciudad
de Cinco Saltos, provincia de Río Negro, que dispuso
la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la
decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles”. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en
calle Chersanovich, de la ciudad de Cinco Saltos por
un total de $ 16.435.107.2 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 9.861.064 en la
construcción de este jardín. Por todo lo expuesto, les
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.367/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 3.466.687 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del jardín de
infantes en Cipolletti, Río Negro.
María M. Odarda.
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/25761-selicito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-el-frutillar
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116

María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S-4.368/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 2.911.947 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del jardín
infantil en General Conesa, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
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por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó
una partida de $ 9.154.229 para la construcción de
un jardín infantil en General Conesa, Río Negro.
Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el
gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para
este proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la
página 281 del anexo I de este decreto se recortan
los recursos por un total de $ 5.297.333, proporción
mayor al 50 % de la totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 2.911.947 en la
construcción de un jardín infantil en General Conesa,
Río Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.369/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 5.608.188 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del jardín
de infantes en Contralmirante Cordero, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo
tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del
nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos
existentes, así como también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el objeto
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116

de mejorar los espacios educativos e incrementando
la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.4
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 9.692.713 para la construcción de un jardín
en Contralmirante Cordero, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar el presupuesto para este proyecto
a través del decreto 1.013/2017. En la página 379 del
anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
total de $ -7.232.611, proporción mayor al 50 % de la
totalidad del proyecto.5
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 5.608.188 en la
construcción de un jardín en Contralmirante Cordero,
Río Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.370/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 8.000.000 de los recursos
presupuestados en 2018 para la construcción de un
jardín en Ingeniero Huergo, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel inicial (jardines de
infantes de 3 a 5 años), a través de la construcción de
nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento
de establecimientos existentes, así como también
mediante la construcción de nuevos ediﬁcios para
jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.7
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
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Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de tres salas en Ingeniero
Huergo.1 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/2018,2 el gobierno nacional dispuso
un recorte presupuestario de $ 8.000.000 en la
construcción de este jardín. Por todo lo expuesto, les
solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.371/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 4.936.047 de los recursos
presupuestados en 2018 para la construcción del
jardín de infantes en Ingeniero Jacobacci, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo
tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del
nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos
existentes, así como también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el objeto
de mejorar los espacios educativos e incrementando
la disponibilidad de vacantes en todo el territorio
nacional”.3
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un
jardín en Ingeniero Jacobacci, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió recortar el presupuesto para este
proyecto a través del decreto 1.013/2017. En la página
358 del anexo I de este decreto se recortan los recursos por un total de $ –8.223.813, proporción mayor
al 60 % de la totalidad del proyecto.4
1 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
2 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
3 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
4 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
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En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,5 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.936.047 en
la construcción de un jardín en Ingeniero Jacobacci.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.372/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 8.500.000 de los recursos
presupuestados en 2018 para la construcción de un
jardín de infantes en la Escuela Primaria N° 288 de
Península Ruca Co, Lago Pellegrini, provincia de Río
Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel inicial (jardines de
infantes de 3 a 5 años), a través de la construcción de
nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento
de establecimientos existentes, así como también
mediante la construcción de nuevos ediﬁcios para
jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.6
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de tres salas en
la Escuela Primaria N° 288 de Península Ruca Co,
Lago Pellegrini, provincia de Río Negro.7 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/2018,8 el
gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario
de $ 8.500.000 en la construcción de este jardín. Por
todo lo expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
5 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
6 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/
proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
7 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
8 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116
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(S.-4.373/18)
Proyecto de comunicación

Cipolletti, provincia de Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión
administrativa 1.819/2018.

El Senado de la Nación

María M. Odarda.

Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones por las cuales recortó $ 4.975.367 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción
del jardín de infantes en Maquinchao, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es el de “Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de la
construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y
mejoramiento de establecimientos existentes, así como
también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios
para jardines; con el objeto de mejorar los espacios educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 11.966.901 para la construcción de un jardín
en Maquinchao, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de
diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió recortar
el presupuesto para este proyecto a través del decreto
1.013/2017. En la página 357 del anexo I de este decreto
se recortan los recursos por un total de $ –7.541.069,
proporción mayor al 60 % de la totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.975.367 en
la construcción del jardín en Maquinchao. Por todo lo
expuesto, les solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y Deportes es de “fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”.
El mismo tiene por objetivo “la ampliación de la cobertura
del nivel inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a
través de la construcción de nuevas salas, la ampliación,
refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los espacios
educativos e incrementando la disponibilidad de vacantes
en todo el territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de un jardín de infantes de seis salas
en distrito noreste de la ciudad de Cipolletti por un
total de 24.225.910.5 Sin embargo, mediante decisión
administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional dispuso un recorte presupuestario de $ 14.535.547 en la
construcción de este jardín.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.375/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 4.771.476 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción de un jardín
de infantes en Fernández Oro, Río Negro.
María M. Odarda.

(S.-4.374/18)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es de “fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 14.535.547 de los recursos
presupuestados en 2018 para la construcción de un
jardín de infantes en el distrito noreste de la ciudad de
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196016/20181116

4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/25761-se-licito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-el-frutillar
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en Fernández Oro, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/2017. En la página 382 del
anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
total de -$ 8.286.217, proporción mayor al 50 % de la
totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 4.771.476 en la
construcción del jardín en Fernández Oro, Río Negro.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.376/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 16.000.000 de los recursos
presupuestados en 2018 para la construcción de un
jardín en Ramos Mexía, Río Negro, que dispuso la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la decisión
administrativa 1.819/2018.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa 46 del Ministerio de Educación y
Deportes es de “fortalecimiento edilicio de jardines
infantiles”. El mismo tiene por objetivo “la ampliación
de la cobertura del nivel inicial (jardines de infantes
de 3 a 5 años), a través de la construcción de nuevas
salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes, así como también mediante
la construcción de nuevos ediﬁcios para jardines; con
el objeto de mejorar los espacios educativos e incre1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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mentando la disponibilidad de vacantes en todo el
territorio nacional”.4
Como parte de este programa, se licitó en 2018 la
construcción de tres salas para el Jardín N° 110 de
Ramos Mexía en la provincia de Río Negro por un
total de $ 16.995.160.5 Sin embargo, mediante decisión administrativa 1.819/2018,6 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 16.000.000 en
la construcción de este jardín. Por todo lo expuesto,
les solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.377/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 4.877.349 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del Jardín
N° 112 en General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es de “fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.7
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción del Jardín
N° 112 en General Roca, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/2017. En la página 379 del
anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
4 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
5 https://www.rionegro.gov.ar/?contID=40453
http://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2018/01/19/25761-selicito-la-construccion-de-un-jardin-de-seis-salas-en-el-frutillar
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
7 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
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total de -$ 9.086.637, proporción mayor al 50 % de la
totalidad del proyecto.1
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,2 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de -$ 4.877.349 en
la construcción del Jardín N° 112 en General Roca, Río
Negro. Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.378/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo envíe copia certiﬁcada
del acta de reunión del directorio de YPF S.A. del 13
de mayo de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2012, el Congreso Nacional aprobó en 2012 la
ley 26.741, por la cual se declaró “de interés público
nacional y como objetivo prioritario de la República
Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a ﬁn de garantizar el desarrollo económico con
equidad social, la creación de empleo, el incremento
de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las
provincias y regiones” (artículo 1º).
Asimismo, esta norma declaró “de utilidad pública
y sujeto a expropiación el cincuenta y un por ciento
(51 %) del patrimonio de YPF Sociedad Anónima
representado por igual porcentaje de las acciones
Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol
YPF S.A., sus controlantes o controladas, en forma
directa o indirecta. Asimismo, declárase de utilidad
pública y sujeto a expropiación el cincuenta y un por
ciento (51 %) del patrimonio de Repsol YPF GAS S.A.
representado por el sesenta por ciento (60 %) de las
acciones Clase A de dicha empresa, pertenecientes a
Repsol Butano S.A., sus controlantes o controladas”
(artículo 7º). Y se deﬁnió que las acciones “sujetas a
expropiación de las empresas YPF Sociedad Anónima
y Repsol YPF GAS S.A., en cumplimiento del artículo
precedente, quedarán distribuidas del siguiente modo:
el cincuenta y un por ciento (51 %) pertenecerá al Estado nacional y el cuarenta y nueve por ciento (49 %)
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
2 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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restante se distribuirá entre las provincias integrantes
de la Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos” (artículo 8º).
Según decreto 272/2015, el ejercicio de los derechos
derivados de las acciones del Estado nacional recae en
la órbita del Ministerio de Energía y Minería.
El 13 de mayo de 2016, YPF S.A. le prestó 140 millones de dólares a Pampa Energía, la empresa que conduce
Marcelo Mindlin, para que ésta usara esos fondos para
ﬁnanciar parte de la compra de la ﬁlial argentina de
la brasileña Petrobras.3 Así lo aﬁrma la propia Pampa
Energía en sus estados ﬁnancieros de 2016, que presentó
el pasado 9 de marzo: “19.3.2. Financiamiento de YPF.
Con fecha 9 de marzo de 2017 el Directorio resolvió
aprobar que YPF cancele el saldo de precio por la
transferencia a YPF del 33,33 % de todos los derechos y
obligaciones sobre la Concesión de Río Neuquén y de la
totalidad de los derechos y obligaciones que equivalen al
80 % de la UTE Aguada de la Arena, mediante la cesión
del préstamo que la Sociedad mantenía con YPF en el
marco del ﬁnanciamiento de la compra de Petrobras,
habida cuenta de que Pampa y Petrobras se encuentran
en proceso de fusión, y de que la Sociedad ha asumido
la administración de Petrobras conforme lo resuelto
por la Asamblea del 16 de febrero de 2017. Asimismo,
el Directorio resolvió aceptar que Pampa como deudor
cedido, reemplace a YPF. Finalmente, las partes acordaron la cancelación de los saldos adeudados bajo los
términos y condiciones mencionadas”.4
Pampa informó el 14 de octubre que precanceló 20
millones del crédito. Ese mismo día YPF contó que
Pampa le había cedido efectivamente las dos áreas.
Dos meses y medio más tarde, el 31 de diciembre,
la empresa de Mindlin contó que compensaba lo que
quedaba del préstamo a YPF, es decir, unos 120 millones, con el “saldo del precio que YPF le adeudaba
a Petrobras en virtud de los acuerdos de transferencia”
de Río Neuquén y Aguada de la Arena.5
Lo cierto es que ni YPF ni Pampa informaron a qué
tasa de interés se ﬁjó el préstamo, si igual, por arriba
o por debajo del nivel con el que la petrolera estatal
argentina o el grupo de Mindlin se suelen endeudar.
Al respecto, le consultamos al señor jefe de Gabinete
de Ministros, Marcos Peña, en el informe Nº 100 al
Senado nacional.6 En la pregunta 756 interrogábamos:
“En mayo de 2016, YPF le hizo un préstamo a Pampa
Energía S.A. para que adquiera Petrobras. Informe
cuáles fueron los términos de ese préstamo y señale
cuál fue la tasa de interés”. Lamentablemente, no se
dio respuesta a esta consulta, desconociendo aún hoy
3 http://noticias.perfil.com/2017/03/29/ypf-le-presto-a-mindlin-para-que-comprara-petrobras-argentina/
4 http://ri.pampaenergia.com/pampaenergia/web/download_arquivos.asp?id_arquivo=7EE0BE51-B664-4DDE-903081CADC5BE055
5 http://noticias.perfil.com/2017/03/29/ypf-le-presto-a-mindlin-para-que-comprara-petrobras-argentina/
6 https://es.scribd.com/document/345940559/Informe100-HSN-Abril-2017#fullscreen&from_embed
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este Congreso los términos del préstamo de YPF a
Pampa Energía.
En el informe N° 102 reiteramos la consulta con la
siguiente consigna: “En el Informe 100, pregunta 745,
le consultábamos por el préstamo que el 13 de mayo
de 2016, YPF le hizo a Pampa Energía S.A. para que
adquiera Petrobras. Lamentamos que no haya informado sobre los términos de ese préstamo y ni cuál fue la
tasa de interés. Le reiteramos la consulta, cuáles fueron
las condiciones, la tasa de interés y el plazo de devolución de este préstamo”. Al respecto, se respondió: “La
respuesta remitida en el Informe 100 no niega acceso
a información pública propia de la Administración
sino que remite a la normativa y estatus jurídico que
rige a YPF S.A. y a las transacciones comerciales que
realice en su ámbito empresario, la que no puede ser
transgredida. En tal sentido, tanto la ley 27.275 [(artículo 8 inciso m)] como el texto actualmente vigente del
decreto 1.172/2003 [(artículo 16, inciso m)] excluyen
del régimen de acceso a la información pública a la
‘información correspondiente a una sociedad anónima
sujeta al régimen de oferta pública’, como lo es YPF
S.A. A los ﬁnes de la brevedad, nos remitimos a la
reseña normativa consignada sobre el particular en el
citado informe 100” (pág. 177).
Lamentablemente, en estas respuestas el gobierno
nacional limita el derecho al acceso a la información
pública, incluso ante la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que
en los fallos “ADC” y “CIPPEC”, del 4 de diciembre
de 2013 y del 26 de marzo de 2014, se destaca “que
la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y
publicar noticias y contempla la protección del derecho
de acceso a la información bajo el control del Estado,
que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda
conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.
Posteriormente, en 2015, el senador nacional (m. c.)
Rubén Giustiniani inició una acción judicial luego de
que YPF S.A. se negara expresamente a brindarle la
información sobre las cláusulas del acuerdo de proyecto
de Inversión suscrito con Chevron Corporation para la
explotación de hidrocarburos no convencionales en las
áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de
la provincia del Neuquén, en especial la relacionada
con la calidad ambiental. En la sentencia del máximo
tribunal en la causa “Giustiniani, Rubén Héctor c/YPF-s/
amparo por mora” recuerda “que el derecho de buscar
y recibir información ha sido consagrado expresamente
por la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre y por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha
dado un amplio contenido al derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión, a través de la descripción
de sus dimensiones individual y social” y que “con base
en estos principios, la sentencia examina la particular
situación de YPF S.A. En especial, destaca que el Poder Ejecutivo nacional no sólo dispone del 51 % de las
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acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol
preponderante en su gobierno y cuenta con el poder para
determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado,
entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidenta de
la Nación haya designado al gerente general y de que el
Ministro de Economía forme parte del directorio. Por
ello, el Tribunal arribó a la conclusión de que la sociedad
se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional
y, por lo tanto, debe permitir a cualquier persona el
acceso a información relacionada con sus actividades.
El fallo también destaca que la empresa desempeña
importantes y trascendentes actividades en las que
se encuentra comprometido el interés público, por lo
que no puede admitirse, en el marco de los principios
de una sociedad democrática, que se niegue a brindar
información que hace a la transparencia y a la publicidad de su gestión. Por otra parte, la decisión aclara que
YPF S.A. no puede ampararse en normas destinadas a
la búsqueda de eﬁciencia económica y operativa para
evadir la obligación de garantizar y respetar el derecho
de acceso a la información. Más aún si se considera que
este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de
forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si
se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones
públicas. La Corte agrega que si bien en determinadas
y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la
información puede estar sujeto a ciertas limitaciones,
no se demostró que el caso fuese uno de esos supuestos
excepcionales. En particular, remarcó que las imprecisas
y genéricas aﬁrmaciones que formuló YPF S.A. en la
causa no eran suﬁcientes para tener por probado que la
divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos y cientíﬁcos. Por
todas estas razones, consideró que no existían motivos
que justiﬁcaran la decisión de YPF S.A. de rechazar
el pedido de información efectuado por Giustiniani”.1
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.379/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo informe las razones
por las cuales recortó $ 8.952.156 de los recursos presupuestados en 2018 para la construcción del jardín de
infantes en General Roca, Río Negro.
María M. Odarda.
1 https://www.cij.gov.ar/nota-18918-La-Corte-orden--que-sehagan-p-blicas-las-cl-usulas-del-acuerdo-ﬁrmado-por-YPF-y-Chevron-para-la-explotaci-n-de-hidrocarburos-en--Vaca-Muerta-.html
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ley de presupuesto 2017, el programa 46 del
Ministerio de Educación y Deportes es de “fortalecimiento edilicio de jardines infantiles”. El mismo tiene
por objetivo “la ampliación de la cobertura del nivel
inicial (jardines de infantes de 3 a 5 años), a través de
la construcción de nuevas salas, la ampliación, refacción y mejoramiento de establecimientos existentes,
así como también mediante la construcción de nuevos
ediﬁcios para jardines; con el objeto de mejorar los
espacios educativos e incrementando la disponibilidad
de vacantes en todo el territorio nacional”.1
Como parte de este programa, se presupuestó una
partida de $ 16.048.494 para la construcción de un
jardín en General Roca, Río Negro. Lamentablemente, el 12 de diciembre de 2017, el gobierno nacional
decidió recortar el presupuesto para este proyecto a
través del decreto 1.013/2017. En la página 379 del
anexo I de este decreto se recortan los recursos por un
total de -$ 10.867.147, proporción mayor al 50 % de
la totalidad del proyecto.2
En 2018, volvió a ocurrir lo mismo. Mediante decisión administrativa 1.819/2018,3 el gobierno nacional
dispuso un recorte presupuestario de $ 8.952.156 en la
construcción de un jardín en General Roca. Por todo
lo expuesto, les solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.380/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase e inclúyase en el Sistema
Estadístico Nacional la Encuesta Nacional de Jóvenes
con el objeto de disponer de información sistémica y
conﬁable sobre la realidad de los jóvenes para el diagnóstico, formulación, implementación y evaluación de
políticas públicas.
Art. 2° – La encuesta debe realizarse cada dos años.
Art. 3° – El objetivo general de la Encuesta Nacional
de Jóvenes es caracterizar los principales comportamientos de los jóvenes residentes en centros urbanos
de 2.000 o más habitantes, enfocándose en su pasaje de
la adolescencia a la adultez, a través del análisis de las
transiciones, intereses y elecciones en diversos aspectos
de la vida cotidiana. Para ello, la encuesta debe recabar
y sistematizar datos sociodemográﬁcos de la población
1 https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J70.pdf
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
300000-304999/304590/dec1013-1.pdf
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196016/
20181116
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estudiada y brindar, como mínimo, información sobre
educación, trabajo, consumo cultural y tiempo libre,
salud, salud sexual y reproductiva, cultura, valores y
representaciones, noviazgo y unión de pareja, religión,
discriminación, violencia, conocimiento y participación
en el sistema democrático.
Art. 4º – La formulación de los objetivos especíﬁcos, la determinación del marco teórico, la deﬁnición
de las variables a analizar, la adopción del método
de muestreo, la organización del trabajo de campo,
la prueba del cuestionario, la carga de los datos y el
procesamiento de los mismos, la interpretación de los
resultados y la elaboración del informe ﬁnal estarán a
cargo de la autoridad de aplicación, de conformidad
con los estándares y recomendaciones de los organismos internacionales sobre los derechos de los jóvenes,
y considerando la experiencia de encuestas previas.
Art. 5° – Los resultados de la encuesta deben ser recopilados en un informe ﬁnal en el cual debe constar la
información desagregada por género y edad, entre otras
variables, que serán deﬁnidas por criterios establecidos
por la autoridad de aplicación. El informe ﬁnal debe
incluir información sobre la metodología empleada, el
marco teórico, el material bibliográﬁco consultado, las
diﬁcultades encontradas en el proceso de aplicación de
la encuesta y un análisis comparativo de los resultados
obtenidos con respecto a encuestas anteriores.
Art. 6° – El informe ﬁnal de la Encuesta Nacional de
Jóvenes debe ser publicado en el sitio web del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además se
debe difundir entre actores especializados en políticas
públicas, instituciones académicas y organizaciones
de la sociedad civil.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Los gastos que demande la presente ley
deben ser imputados a la partida presupuestaria correspondiente al Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Art. 9º – Facúltase a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a los efectos de dar cumplimiento al objeto de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia. –
Gladys S. González. – Esteban J. Bullrich.
– Miriam R. Boyadjian. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe un amplio consenso a la hora de entender la
adolescencia como una etapa crítica en la determinación de las trayectorias de vida de las personas, no sólo
en relación a las transformaciones bioﬁsiológicas sino
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también vinculado, a la intensidad social (Krauskopf,
2005).1
No se trata meramente de un período de transición
entre la niñez y la adultez, sino de un período relevante
donde las personas se enfrentan a cambios importantes
y se toman decisiones que impactan sobre las transiciones educativas, familiares y laborales. En este sentido,
la forma en que estas acciones se llevan adelante es
central a la hora de mejorar la calidad de vida y la
proyección del futuro de los jóvenes. Promover el goce
de los derechos en esta etapa, y restituirlos en caso de
vulneración a través de la inversión social del Estado,
es importante para desandar trayectorias de exclusión
durante esta etapa (CIPPEC, 2016).2
Señora presidente, coincidimos cuando se sostiene
que cada adolescente es un ser único, marcado por el
contexto histórico y sociocultural en el que vive, por su
pertenencia de clase, etnia, género, entre otros factores
(Ministerio de Salud y UNICEF, 2016).3 Hoy en día
hablamos de “adolescencias” y “jóvenes”, teniendo
en cuenta las inequidades y diferencias que encierran
estos conceptos.
En la Argentina, los jóvenes representan casi un
cuarto de la población (Censo Nacional, 2010). Y en
2017, las estadísticas señalaron que la cantidad de
jóvenes entre 18 y 24 años ascendió a 4,9 millones,
hecho que podría convertirse en una posibilidad real
de crecimiento y desarrollo para el futuro de nuestro
país (OIT, 2015). Sin embargo, si bien se han logrado
sensibles avances, la situación de muchos jóvenes en
nuestro país es realmente muy preocupante. Algunos
de los siguientes indicadores ejempliﬁcan esta realidad:
i) Terminalidad educativa: el 6,2 % de los jóvenes
ﬁnalizaron la primaria, pero no comenzaron el secundario (trayectoria trunca temprana); mientras quienes
iniciaron el secundario pero lo abandonaron antes de
ﬁnalizar el nivel corresponden al 22,7 % de los jóvenes (trayectoria trunca media) (Encuesta Nacional de
Jóvenes, 2014).
ii) Embarazo adolescente: en 2015 nacieron en
nuestro país 2.787 niños de madres adolescentes de
entre 10 y 14 años, más de 7 por día. La maternidad
adolescente se da mayoritariamente en contextos de
desigualdad: 7 de cada 10 madres jóvenes pertenecen
a hogares de bajos ingresos (CIPPEC, 2017).4
iii) Situaciones de violencia escolar: en la escuela
el 42,3 % de los jóvenes percibió situaciones de violencia entre compañeros, mientras que el 11,8 % se
1 Dina Krauskopf (2005). Desafíos en la construcción e implementación de las políticas de juventud en América Latina. Nueva
Sociedad, Buenos Aires.
2 CIPPEC (2016). Políticas Provinciales para las adolescencias:
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
3 Ministerio de Salud y UNICEF (2016), Situación de salud de
las y los adolescentes en Argentina, Programa Nacional de Salud
Integral en la Adolescencia.
4 CIPPEC (2017). Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión
social.
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da de los maestros hacia los alumnos y un 25,6 %, de
los alumnos hacia los maestros (Encuesta Nacional de
Jóvenes, 2014).
iv) Responsabilidades de cuidado: casi 4 de cada 10
jóvenes (principalmente mujeres) en nuestro país tiene
responsabilidades de cuidado, sobre todo de niños. El
30 % de jóvenes manifestó haber tenido que abandonar
sus estudios o su trabajo debido a las responsabilidades
de cuidado (CIPPEC, 2017).
v) Mercado de trabajo: cerca del 30 % de las mujeres jóvenes no trabaja, pero sí lo hizo en el pasado.
Este porcentaje es considerablemente menor para los
varones: el 17 % trabajó alguna vez, pero no trabaja en
la actualidad. La razón principal por la que los jóvenes
no trabajan se reparte mayoritariamente entre estar
estudiando (31,6 %) y estar buscando trabajo (25,8 %)
(Encuesta Nacional de Jóvenes, 2014).
vi) Pobreza: la pobreza afecta cinco veces más a
los jóvenes que a las personas mayores de 60 años
(INDEC, 2018).
Señora presidente, los Estados miembros de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015
acordaron e impulsaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde los jóvenes son considerados
actores claves y la fuerza necesaria para impulsar el
progreso en toda la agenda global, forjar sociedades
más inclusivas y enfrentar los numerosos desafíos que
encaran los países, como el hambre, la injusticia y el
daño medioambiental.
En este sentido, creemos que todos los actores intervinientes con responsabilidades en la elaboración
y el cumplimiento de las políticas públicas debemos
impulsar iniciativas para lograr que los jóvenes puedan
desarrollar sus potencialidades y crecer de manera
saludable más allá de su entorno social. Ésta tiene que
ser una apuesta constante para la construcción de un
futuro mejor.
Es por este motivo que creemos en la idea de que
es necesario conocer para poder actuar. Nuestro país
debe contar con información fehaciente de la situación
de los jóvenes a lo largo y a lo ancho del territorio
nacional, para fortalecer el accionar del Estado en
el diseño de políticas públicas y así brindar mejores
oportunidades para quienes viven en un mundo en
constante cambio y crecimiento.
Actualmente, contamos con fuentes estadísticas
que nos permiten aproximarnos a la realidad de los
jóvenes: la Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) y
la Dirección de Estadística e Información de Salud
(DEIS) son algunos ejemplos. A su vez, como antecedente, en 2014 se realizó la primera y única Encuesta
Nacional de Jóvenes, donde se relevó información de
los jóvenes residentes en centros urbanos enfocándose
en el pasaje de la adolescencia a la adultez. El universo
de las personas entrevistadas estuvo conformado por
mujeres y varones de 15 a 29 años.
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Señora presidente, el presente proyecto tiene el objetivo de avanzar en este vacío estadístico porque sostenemos que es importante cubrirlo dadas las problemáticas
especíﬁcas que viven los jóvenes de nuestro país. Como
señalamos, el Estado debe estar presente, mediante la
recolección de información sistemática y conﬁable,
para que todos los jóvenes puedan ejercer sus derechos
y desarrollarse de forma libre y segura y, por otro lado,
hacer más eﬁcientes las acciones en juventud.
Por todos estos motivos, el presente proyecto propone la creación de la Encuesta Nacional de Jóvenes de
manera permanente y con una periodicidad de dos (2)
años, y su inclusión en el Sistema Estadístico Nacional.
A su vez, el proyecto prevé que las diferentes etapas de
trabajo sean diseñadas y supervisadas por la autoridad
de aplicación.
Conocer esta población es una condición necesaria
para invertir en esta etapa de la vida de las personas.
Trabajar de esta manera no sólo ahorra recursos en
el futuro, sino que fortalece el compromiso con los
jóvenes creando nuevas oportunidades de desarrollo
para nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, y por las razones
que brindaremos al momento de su tratamiento, es
que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia. –
Gladys S. González. – Esteban J. Bullrich.
– Miriam R. Boyadjian. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Julio C. Martínez.
–A las comisiones de Población y
Desarrollo Humano y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.381/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de ésta Honorable Cámara la actividad
promovida por la Fundación Challenge Argentina,
destinada a mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad y/o movilidad reducida y posibilitar
su acceso a las actividades de montaña.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Challenge Argentina es una organización sin ﬁnes de lucro dependiente de Aadidess (Asociación Argentina de Instructores de Esquí, Snowboard
y Pisteros Socorristas).
Inició sus actividades en el año 2016 en la localidad
de San Carlos de Bariloche, con el propósito de ofre-
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cer actividades de montaña mediante la enseñanza y
facilitación de acceso a centros de todo el país durante
todo el año a personas con discapacidad, adultos mayores con limitaciones físicas y a quienes, dentro de
estos grupos, presentan una condición socioeconómica
desfavorable.
A través de instructores formados especialmente por
Aadidess para este tipo de tareas, la Fundación Challenge Argentina permite que estas personas puedan
vivir la experiencia de realizar actividades de montaña
tales como esquí y trekking adaptados bajo las condiciones técnicas especíﬁcas que cada caso requiera.
El propósito es extender sus programas a centros de
esquí y alta montaña de todo el país bajo los estándares
más exigentes vigentes a nivel global, con el ﬁn de
llegar con estas acciones a todas partes del mundo y a
la mayor cantidad de personas posibles.
La Fundación Challenge Argentina, dentro de su
objetivo amplio de generar y apoyar el desarrollo de
este tipo de actividades adaptadas, tiene tres enfoques
principales.
Desde el aspecto social, brindar acceso a las personas con discapacidad, adultos mayores con limitaciones físicas y a quienes presenten una condición
socioeconómica desfavorable a las actividades de
montaña adaptadas a sus condiciones.
Desde el aspecto turístico, brindar la oportunidad a
los visitantes de realizar actividades adaptadas junto
con sus familias y/o amigos, de la manera más atractiva
y segura en cualquier época del año.
Desde el aspecto institucional, trabajar en la difusión
y universalización de estas prácticas para que el sueño
de quienes deseen practicar este tipo de actividades
sea posible cada vez más en cualquier parte del país y
del mundo. Además, Fundación Challenge Argentina
trabaja desde su sede central en Bariloche, Río Negro,
Argentina, en la formación de instructores especializados en esquí, trekking y otras actividades adaptadas.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.382/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 12 de la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos, ley 26.215, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento
(20 %) de lo que reciban en concepto de aporte
anual para desenvolvimiento institucional al
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ﬁnanciamiento de actividades de capacitación
para la función pública, formación de dirigentes
e investigación.
Asimismo, se establece que por lo menos un
treinta por ciento (30 %) del monto destinado a
capacitación debe afectarse a las actividades de
capacitación para la función pública, formación
de dirigentes e investigación para menores de
treinta años.
También se establece que por lo menos otro
treinta por ciento (30 %) sea destinado para la
formación, promoción y el desarrollo de habilidades de liderazgo político de las mujeres dentro
del partido.
Esta obligación alcanza al partido nacional y
también para cada uno de los partidos de distrito.
De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los hará pasibles de la sanción prevista en el
artículo 65 de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde. – María T. M.
González. – Ana M. Ianni. – Nancy S.
González. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Norma H. Durango. – María
I. Pilatti Vergara. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Olga I.
Brizuela y Doria. – María de los Ángeles
Sacnun. – Magdalena Solari Quintana.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos convoca un tema prioritario en nuestra política
argentina: la formación y el fortalecimiento de las
mujeres dentro de los partidos políticos. En los últimos
años fuimos testigos de grandes conquistas nacionales
para el colectivo de mujeres en política, como la ley de
cupo o la ley de paridad, y hoy sentimos la necesidad
de plantear la importancia de alcanzar la efectiva participación de las mujeres en los espacios de decisión
dentro de los partidos políticos para fortalecer este
proceso de igualdad en la representación política que
se ha iniciado en nuestro país.
Por ello, recae sobre nosotros una responsabilidad
histórica de empoderar a todas las mujeres con programas que profundicen el abordaje en asuntos de
gobierno, políticas públicas, economía, comunicación
política, derechos electorales y manejo de agenda
pública a ﬁn de que desarrollen las aptitudes y los
conocimientos necesarios para contribuir plenamente,
desde las dirigencias, a la sociedad y el proceso político igualitario, que ha demostrado que perfecciona la
calidad de la democracia y el bienestar de todos los
ciudadanos en su conjunto.
Este proyecto surge como respuesta a algunas de
las consideraciones planteadas por los especialistas
durante el debate de la modiﬁcación de la ley 26.215,
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de financiamiento de los partidos políticos. En la
segunda reunión plenaria de las comisiones a cargo
de tratar el tema, la doctora Silvana Yazbek, directora
ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones
(IDEMOE), mencionó que en la modiﬁcación que estaba siendo discutida aún quedaba pendiente incorporar
un ﬁnanciamiento dirigido a la formación, promoción
y fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en los
partidos políticos, en consonancia con la aplicación
de la Ley de Paridad de Género en la Representación
Política.
A nivel internacional, existen normas de promoción
de la participación política de la mujeres, igualdad
de género e inclusión; sin embargo, en nuestro país
ningún proyecto aparece en este sentido, en atención
a que organizaciones internacionales rectoras de los
derechos universales, tales como la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) promueven y comprometen
a sus Estados miembros a velar por la participación
plena y efectiva de las mujeres y a medidas que garanticen la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles de la adopción de decisiones en la
vida política, económica y pública, tal lo como lo expresa el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS5),
propuesto por la Agenda 2030 de la ONU.
En razón de este contexto, propongo la modiﬁcación del artículo 12 de la ley 26.215, que se reﬁere
a los fondos que deben destinarse a la capacitación
de dirigentes, afiliados, afiliadas y adherentes,
con el propósito de destinar un porcentaje de los
recursos de los partidos políticos a la formación y
desarrollo de las habilidades de liderazgo político de
las mujeres.
La ley actual establece que un 20 % de lo recibido
por los partidos políticos debe estar dirigido a la capacitación, y de ese total destina un 30 % a la formación
de los jóvenes dirigentes. A los ﬁnes mencionados,
también proponemos que se aplique sobre el mismo
fondo un ﬁnanciamiento dirigido del 30 % al fortalecimiento de las habilidades políticas de las mujeres.
Quizá muchos no consideran necesaria esta modiﬁcación, como no consideraron necesaria la paridad
de género en las listas, pero los invito a que en las
próximas reuniones de sus partidos, en las unidades
básicas de los barrios o hasta en las intendencias de
sus provincias contabilicen la cantidad de mujeres;
son pocas, y en su caso, si están, observen cuáles son
las funciones que tienen dentro de los partidos y los
procesos electorales. Las medidas de discriminación
positiva ayudan a igualar.
En la Argentina no somos pioneros en esta temática; varios países avanzaron con incentivos de este
tipo. En los Estados Unidos Mexicanos incluyeron
en la última modiﬁcación de su ley general de los
partidos políticos, el ﬁnanciamiento de 3 % para la
capacitación de las mujeres dentro de los partidos
políticos, y recientemente el Instituto Nacional Elec-
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toral presentó el Protocolo para la Implementación
de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los Recursos
del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.
¿Sabe por qué fue necesario este protocolo? Porque
los partidos políticos realizaban prácticas de simulación, tales como: simular gastar dinero en la capacitación de mujeres, incluirlas en la toma de decisiones
otorgándoles cargos de poca importancia u obligándolas a renunciar para que quedaran hombres en su lugar.
Por ello, señora presidente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Cristina López Valverde. – María T. M.
González. – Ana M. Ianni. – Nancy S.
González. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Norma H. Durango. – María
I. Pilatti Vergara. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sigrid E. Kunath. – Olga I.
Brizuela y Doria. – María de los Ángeles
Sacnun. –Magdalena Solari Quintana.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.-4.383/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a la provincia de La Rioja
el objeto histórico denominado “trozo de palo”, identiﬁcado bajo el número de inventario F3.153, que es
parte del poste de quebracho que fue utilizado para
exhibir la cabeza del general Ángel Vicente Peñaloza –El Chacho– en la plaza de Olta, departamento de
General Belgrano, provincia de La Rioja.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del iniciado bajo el expediente 4.490-D.-2012, que tuvo
dictamen en el Orden del Día Nº 1.307 de 2012 y fue
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en la
sesión especial del día 14 de noviembre de 2012, y perdió estado parlamentario en esta Honorable Cámara.
A seis años de la iniciativa, el “trozo de palo” en
cuestión se encuentra a préstamo por el Museo Histórico Nacional al estado provincial, acarreando esto
los signiﬁcativos gastos de seguro de cobertura por
préstamo y conservación que se suponen en una pieza
tan importante.
Dentro de los acontecimientos más signiﬁcativos
de la provincia de La Rioja, se cuentan los hechos relacionados con la gesta heroica de nuestros caudillos:
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el general Juan Facundo Quiroga, el coronel Felipe
Varela, y el general Ángel Vicente Peñaloza (“El Chacho”), entre otros, quienes dedicaron su vida a luchar
por la construcción de un país federal e igualitario.
Todos ellos, arraigados de manera irrevocable en el
sentimiento de nuestros pueblos del interior, sobre todo
en la zona de los llanos riojanos, donde cobra especial
relevancia la ﬁgura de El Chacho Peñaloza.
Don Ángel Vicente Peñaloza, hijo de don Juan Esteban Peñaloza y de doña Úrsula Rivero, provenía de
familias paterna y materna de largo arraigo y mucha
inﬂuencia en la zona. Hombre sencillo a pesar de la
buena posición económica de su familia, en su adultez
dedicó toda su energía a la causa federal, participando
de diversas milicias como oﬁcial y luego como capitán, bajo el mando del general Juan Facundo Quiroga.
Batallas como las de El tala, Rincón de Valladares, La
Tablada y Oncativo, llevan su seña libertaria.
Se exilió en Chile en dos ocasiones. Su mujer,
doña Victoria Romero, fue su natural reemplazo en
la organización de las montoneras rebeldes contra el
régimen unitario. La lucha entre unitarios y federales
encontró su auge cerca de 1861, cuando El Chacho ya
era general.
Peñaloza fue derrotado varias veces por las tropas
unitarias. En 1862, luego de sitiar la ciudad de San
Luis, logró ﬁrmar un tratado de paz, conocido como
el Tratado de la Banderita. A pesar de eso, en 1863,
ya sin el apoyo del supuesto aliado el por entonces
presidente B. Mitre, su ejército fue sitiado en Loma
Blanca, y rindió sus armas (un puñal, que era lo único
que le quedaba) al comandante Ricardo Vera.
Poco después, a manos del coronel Irrazábal, estando el general Peñaloza desarmado, fue muerto de un
lanzazo, y su cabeza fue cortada e insertada en la punta
de un palo de madera en la plaza de Olta, cabecera del
actual departamento de General Belgrano.
Años después, la propia provincia de La Rioja lo
convertía oﬁcialmente en un héroe. En su facón, que
se exhibe en el Museo de Historia de La Rioja, puede
leerse la inscripción que deﬁnía su carácter: “Naides,
más que naides, y menos que naides”.
Podemos aﬁrmar que la vida y la muerte de El
Chacho Ángel Vicente Peñaloza es una de las páginas
más signiﬁcativas que hacen a nuestra identidad como
provincia y a la historia de la conformación de nuestra
Nación. Representó entre la población humilde de los
llanos riojanos la fuerza para sostener la lucha, el coraje y la entrega desinteresada por un ideal que excedía
en mucho su propia existencia.
De allí la importancia del presente proyecto, cuya ﬁnalidad es restituir a sus verdaderos dueños –el pueblo
de la provincia de La Rioja–, un pedazo de su historia.
La iniciativa surge como producto de una extensa
investigación realizada por el Ateneo de Estudios
Históricos de La Rioja.
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El ateneo ha tenido acceso a una carta fechada el
18 de noviembre de 1905 del doctor Wenceslao Frías
como gobernador de La Rioja, quien le escribe al
director del Museo Histórico Nacional “Don Adolfo
Carranza”, y le dice:
“He traído de La Rioja un trozo de palo en que fue
colgada la cabeza del general Ángel Vicente Peñaloza, El Chacho, muerto en Lomas Blancas, distrito del
departamento de Belgrano. Si usted piensa que ese
objeto puede ser de algún interés para el museo que
tan acertadamente dirige le ruego me avise para remitírselo. Informaciones que he recogido personalmente
en el lugar del suceso, me autorizan para aﬁrmar que
el trozo de madera que ofrezco, mandado a cortar por
mí del palo que para aﬁrmar que se guarda en la comisaría local, es del que estuvo suspendida la cabeza
del Chacho durante tres días”.
Los miembros del ateneo nos explican el contenido
de la misiva en el siguiente contexto histórico:
“En su Bosquejo Histórico de La Rioja, Marcelino
Reyes, al referirse al asesinato de Peñaloza, cuenta que
años después del mismo encontró en la comisaría de
Olta un palo de regular tamaño en el que había colocado la cabeza del mártir, que hizo cortar dicho madero
y que lo envío tiempo después al Museo Histórico
Nacional. Este interesante testimonio no hizo mella en
los historiadores, poetas y demás que siguieron hasta
nuestros días hablando de la pica donde fue clavada
para su macabra exhibición la cabeza del Chacho. No
fue una pica (Especie de lanza larga, compuesta de
un asta con un hierro pequeño y agudo en el extremo
superior), según el diccionario, sino un palo de quebracho. La investigadora Sofía Ruﬁna Oguic, ante nuestra
solicitud, averiguó en el Museo Histórico Nacional
y encontró un registro nuevo (libro III, folio 145,
Nº 2.063) la precisa referencia a la que hacía mención
Reyes. No hace a la cuestión saber si fue Marcelino
Reyes o Wenceslao Frías el que hizo cortar el susodicho palo de quebracho. El resto que se conserva en el
Museo Histórico Nacional tiene un diámetro de 0,11
centímetros por un largo de 0,24 centímetros. Y la
descripción que se hace del mismo expresa: “la cara
superior presenta una hendidura con un oriﬁcio donde
fue clavada la cabeza del general Peñaloza. Quizás
algún día esa preciosa reliquia pueda retornar a La
Rioja, porque es aquí donde debería estar”, concluyen
los distinguidos miembros del ateneo en la misiva que
me enviaran pidiendo la intervención en la cuestión.
Conforme los antecedentes con los que gentilmente
me han ilustrado los principales historiadores de mi
provincia, he concurrido al Museo Histórico Nacional
y he podido comprobar en forma directa la existencia
de esta pieza, su perfecto estado de conservación, y
he tenido acceso a la información de archivo que da
cuenta de que, efectivamente, el trozo de palo que allí
se conserva corresponde al palo de quebracho utilizado
para exhibir la cabeza del caudillo riojano.
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Este trozo de palo, como testigo silencioso de una de
las páginas vitales, aunque trágicas de nuestra conformación como nación, conserva en su madera un pedazo
de la historia que siempre permanecerá viva e intacta
en la memoria colectiva de nuestros ciudadanos riojanos, como herederos de esta saga de lucha y coraje.
Es nuestra intención devolverlo a su origen agreste y
humilde de forma permanente, para que sea el pueblo
de la provincia de La Rioja el responsable y custodio
de su guarda, como símbolo de un linaje de ideales,
igualitarismo, lucha y entrega desinteresada por el bien
común; y poder así exhibir este bien patrimonial en
un entorno adecuado que estimule el valor de nuestro
aporte a la constitución de la Nación.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.384/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las celebraciones en honor a Nuestra
Señora de Loreto, patrona de la aviación argentina, a
celebrarse el próximo 10 de diciembre en la ciudad de
Loreto, provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Loreto, o Villa San Martín, se encuentra situada en el centro de la provincia de Santiago del
Estero, y todos los 10 de diciembre se celebran las
ﬁestas patronales en conmemoración a Nuestra Señora
de Loreto, patrona de la aviación argentina, mención
especial otorgada por la Concesión Pontiﬁcia.
La imagen que se venera por todo el pueblo santiagueño data de ﬁnes del siglo XVIII, cuando llega a la
Estancia de Loreto, convirtiéndose desde ese momento
en una ﬁel devoción religiosa para todos los santiagueños y los ciudadanos del Norte de nuestro país.
La imagen de Nuestra Señora de Loreto es de madera y mide 79 cm. Fue traída por una tropa de carretas
que procedía del sur, he hizo alto en Capilla Vieja, un
paraje llamado con el nombre indígena Llajta Mancu.
Cuenta la historia que, hacia 1859, la virgen se
empecinó en quedarse a 55 km de la capital de la
provincia y fue alojada en la casa de una india, Lula
Paya. Posteriormente, se le construyó una capilla, y
alrededor de ella creció lo que es hoy la ciudad de
Loreto, denominada así en su nombre.
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El templo actual data de 1904, último traslado luego
de que una inundación asolara la población, pero la
imagen fue salvada de las aguas por el párroco Juan
Retambay, que años después se convertiría en monseñor.
En el altar mayor se encuentra la imagen de la virgen escoltada por cuatro ángeles; al pie de este altar la
losa funeraria que cubría la tumba de Pedro Francisco
de Uriarte. También se encuentra el sepulcro de doña
Honorata Herrera de Bravo que posibilita según se cree
la primera procesión de la virgen, el 10 de diciembre de
1896, fecha grabada en la espalda de la imagen.
El 10 de abril de 1942 la virgen fue coronada, con
una corona de oro y piedras preciosas sobre la cabeza,
y el papa Benedicto XV la declaró patrona principal de
la aviación, y el 31 de diciembre de 1943 el gobierno
argentino la designó patrona de la aviación militar.
El 6 de diciembre de 1961 el brigadier general Jorge
Rojas Silveyra coloca a la antigua imagen la faja de
brigadier general por ser la veneración de mayor data
en el país bajo la advocación patrona de la aeronáutica.
Todos los años, cada 10 de diciembre llegan a la
ciudad de Loreto, peregrinos de todas partes de nuestro
país, como también así lo hacen las autoridades de la
Fuerza Aérea Argentina, los cuales se hacen presentes
para rendirle honores a la virgen Nuestra Señor de
Loreto, patrona de la aviación.
La cultura artística y religiosa que tanto caracteriza
al pueblo santiagueño se ve reﬂejada en las calles
de la ciudad de Loreto. Sin lugar a dudas, el turismo
religioso cumple un papel destacado, que hace a la
economía de la provincia, donde es importante resaltar
cada festividad religiosa que se lleva adelante durante
todo el año, en las diferentes ciudades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.385/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso j) al artículo
5° de la ley 25.164 el siguiente texto:
j) El deudor alimentario moroso, mientras se
encuentre en esa situación.
A efectos de veriﬁcar esta circunstancia, el
interesado deberá acompañar el correspondiente instrumento que acredite que, al momento de
la designación, no reviste la calidad de deudor
alimentario moroso, expedido por el registro
correspondiente a su domicilio.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto incluir como
un impedimento para el ingreso al sistema de empleo
público a aquellas personas que, al momento de la
designación, revisten la calidad de deudores alimentarios morosos, en tanto y en cuanto dicha circunstancia
subsista.
El artículo 5º de la ley 25.164 establece una serie de
impedimentos para el ingreso al empleo público, que
incluye los siguientes: “a) El que haya sido condenado
por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena
privativa de la libertad, o el término previsto para la
prescripción de la pena; b) El condenado por delito
en perjuicio de la administración pública nacional,
provincial o municipal; c) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los
delitos enunciados en los incisos a) y b) del presente
artículo; d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos
públicos; e) El sancionado con exoneración o cesantía
en la administración pública nacional, provincial o
municipal, mientras no sea rehabilitado conforme lo
previsto en los artículos 32 y 33 de la presente ley; f)
El que tenga la edad prevista en la ley previsional para
acceder al beneﬁcio de la jubilación o el que gozare
de un beneﬁcio previsional, salvo aquellas personas de
reconocida aptitud, las que no podrán ser incorporadas
al régimen de estabilidad; g) El que se encuentre en
infracción a las leyes electorales y del servicio militar,
en el supuesto del artículo 19 de la ley 24.429; h) El
deudor moroso del ﬁsco nacional mientras se encuentre
en esa situación; i) Los que hayan incurrido en actos
de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la
Constitución Nacional y el título X del Código Penal,
aun cuando se hubieren beneﬁciado por el indulto o la
condonación de la pena”.
De una lectura del artículo se desprende que circunstancias tales como encontrarse en infracción con
la ley electoral o ser deudor moroso del ﬁsco nacional
constituyen circunstancias que inhabilitan el ingreso a
la función pública. Ahora bien, más allá de los loables
ﬁnes de estas limitaciones, también es cierto que el hecho de ser deudor alimentario inscrito en los registros
respectivos no es una causal o un impedimento en el
régimen de empleo público nacional.
Advertimos que, actualmente, los registros de deudores alimentarios morosos se desarrollan en el ámbito
de cada una de las jurisdicciones provinciales que los
han instrumentado y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta circunstancia, sumada a la inexistencia
de un registro uniﬁcado de deudores alimentarios que
efectúe una centralización de la información existente
en los registros locales, impide que se pueda veriﬁcar
la inexistencia de incumplimientos a lo largo del país.
Por estas razones, el proyecto propugna que obre constancia de libre deuda correspondiente al registro de la
jurisdicción del domicilio del aspirante.
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Existe profusa normativa de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que regulan el tema de los registros y los deudores
alimentarios morosos.1
La temática vinculada con el debido cumplimiento
de los deberes alimentarios se vincula con la tutela de
derechos fundamentales, de carácter constitucional y
convencional.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales establece en su artículo 11 que:
“Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en
el libre consentimiento”.
La tutela especial que merece el niño también encuentra su reconocimiento en diversos instrumentos
internacionales que a partir del año 1994 ostentan
jerarquía constitucional: la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo VII la protección debida a todo niño, quien tiene
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales; el
artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que todo niño tiene derecho a
las medidas de protección que su condición de menor
requieren, por parte de su familia de la sociedad y del
Estado; por otro lado, no se puede dejar de tener en
cuenta la proyección del principio del interés superior
del niño y el amplio reconocimiento de los derechos
que reconoce la Convención de los Derechos del Niño.
Entendemos que medidas como la propiciada, sumada a la propuesta de creación del Registro Uniﬁcado
de Deudores Alimentarios, coadyuvan a fortalecer la
esfera de derechos vinculados con el cumplimiento
del deber alimentario y a garantizar su efectivo cumplimiento.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.386/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso h) al artículo 33 de la ley 23.298 el siguiente texto:
1 Consulta de normas: https://www.argentina.gob.ar/legislacion/
legislacion-provincial-sobre-registro-de-deudores (fecha de consulta 10/9/2018).
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h) El deudor alimentario moroso, mientras se
encuentre en esa situación.
A efectos de veriﬁcar esta circunstancia, la
persona deberá acompañar el correspondiente
instrumento que acredite que no reviste la calidad de deudor alimentario moroso, expedido
por el registro correspondiente a su domicilio.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto incluir como
un impedimento para ser precandidatos en elecciones
primarias, candidatos en elecciones generales a cargos
públicos electivos nacionales y ser designados para
ejercer cargos partidarios a aquellas personas que,
al momento de la designación, revistan la calidad de
deudores alimentarios morosos, en tanto y en cuanto
dicha circunstancia subsista.
El artículo 33 de la ley 23.298 establece una serie de
impedimentos para revestir las condiciones mencionadas en el párrafo precedente, entre los que incluye los
siguientes: “No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a
cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados
para ejercer cargos partidarios:
”a) Los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes;
”b) El personal superior y subalterno de las Fuerzas
Armadas de la Nación en actividad o en situación de
retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios;
”c) El personal superior y subalterno de las fuerzas
de seguridad de la Nación y de las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios;
”d) Los magistrados y funcionarios permanentes
del Poder Judicial nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas
municipales;
”e) Los que desempeñaren cargos directivos o fueren
apoderados de empresas concesionarias de servicios y
obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o entidades
autárquicas o descentralizadas o de empresas que
exploten juegos de azar;
”f) Las personas con auto de procesamiento por
genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes
de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de
graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y
otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas
conductas criminales se encuentren prescriptas en el
Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la
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Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;
”g) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando la resolución
judicial no fuere susceptible de ejecución.
”Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones
nacionales en violación a lo establecido en el presente
artículo.”
Ahora bien, más allá de los loables ﬁnes de estas
limitaciones, también es cierto que el hecho de ser
deudor alimentario inscrito en los registros respectivos
no es una causal o un impedimento para revestir las
condiciones mencionadas en la ley.
Advertimos que, actualmente, los registros de
deudores alimentarios morosos se desarrollan en el
ámbito de cada una de las jurisdicciones provinciales
que los han instrumentado y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Esta circunstancia, sumada a la
inexistencia de un registro uniﬁcado de deudores alimentarios que efectúe una centralización de la información existente en los registros locales, impide que
se pueda veriﬁcar la inexistencia de incumplimientos
a lo largo del país.
Por estas razones, el proyecto propugna que obre
constancia de libre deuda correspondiente al registro
de la jurisdicción del domicilio de la persona.
Existe profusa normativa de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que regulan el tema de los registros y los deudores
alimentarios morosos.1
La temática vinculada con el debido cumplimiento
de los deberes alimentarios se vincula con la tutela de
derechos fundamentales, de carácter constitucional y
convencional.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales establece en su artículo 11 que:
“Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en
el libre consentimiento”.
La tutela especial que merece el niño también encuentra su reconocimiento en diversos instrumentos
internacionales que a partir del año 1994 ostentan
jerarquía constitucional: la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre establece
en su artículo VII la protección debida a todo niño,
quien tiene derecho a protección, cuidados y ayuda
1 Consulta de normas: https://www.argentina.gob.ar/legislacion/legislacion-provincial-sobre-registro-de-deudores (fecha de
consulta 10/9/2018).
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especiales; el artículo 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos dispone que todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición
de menor requieren, por parte de su familia de la sociedad y del Estado; por otro lado, no se puede dejar
de tener en cuenta la proyección del principio del
interés superior del niño y el amplio reconocimiento
de los derechos que reconoce la Convención de los
Derechos del Niño.
Iniciativas como la propuesta han sido consideradas en la Legislatura de la Provincia de Buenos
Aires, ámbito en el cual se ha tratado un proyecto
que, entre otros puntos, propone que la Junta Electoral de la provincia deberá requerir un certiﬁcado
de libre deuda para todos los candidatos a cargos
electivos provinciales, a efectos de veriﬁcar que no
se encuentren incluidos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.2
En la provincia de Río Negro, la ley 3.4753 prohíbe
a aquellos que se encuentren incluidos en el registro de
deudores ocupar cargos públicos mientras se mantenga
su situación.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 269 indica que el Consejo de la Magistratura
debe requerir al Registro de Deudores Alimentarios
la certiﬁcación respecto de todos los postulantes a
desempeñarse como magistrados o funcionarios del
Poder Judicial. En caso de comprobarse la existencia
de deuda alimentaria, se impide al postulante no podrá
participar del concurso o ser designado en el ámbito
judicial mientras no se reciba la comunicación judicial
de cancelación de la deuda. Similar requisito se requiere a los postulantes a integrar el Superior Tribunal de
Justicia y sus funcionarios.
La ley 5.4484 de la provincia de Corrientes dispone
que el certiﬁcado de libre deuda que otorga el registro
de deudores alimentarios será requerido por el juzgado
con competencia electoral como requisito de admisibilidad de candidatos a cargos electivos provinciales
y municipales. Establece que no serán aceptadas las
postulaciones de quienes registren deudas alimentarias
incumplidas.
Estos son sólo algunos ejemplos que nos indican
cómo las distintas legislaciones locales instrumentan
distintas medidas para impedir que aquellos que se
encuentran registrados en el registro de deudores
alimentarios puedan acceder a diferentes cargos
públicos.
Entendemos que medidas como la propiciada, sumada a la propuesta de creación del Registro Uniﬁcado de
Deudores Alimentarios, coadyuva a fortalecer la esfera
2 D.-850/18-19-0. Disponible en: https://intranet.hcdiputadosba.gov.ar/proyectos/despachos/18-19D8500A31-05-201805470000.
PDF
3 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/rio_negro_
legislacion_registro_deudores_alimentarios_morosos.pdf
4 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/corrientes_legislacion_registro_deudores_alimentarios_morosos.pdf
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de derechos vinculados con el cumplimiento del deber
alimentario y a garantizar su efectivo cumplimiento.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.388/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Desentierro del Carnaval, a realizarse
el día 2 de marzo de 2019, en la provincia de Jujuy.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Jujuy se vive de una manera muy especial una
de las épocas más coloridas y festivas del año, El
Carnaval.
El Carnaval tiene su origen hace más de cinco siglos
y en Jujuy es una mezcla de celebración introducida
por los españoles durante la conquista de América
y cultos de los pueblos originarios, que combinan
a ésta con sus rituales vinculados a la Pachamama.
Si bien el Carnaval se festeja en toda la provincia, se
vive con mayor intensidad a lo largo de la quebrada de
Humahuaca y en la Puna.
La gran celebración del pueblo jujeño se realiza
cuando comienza la Cuaresma, es decir cuarenta días
antes de Semana Santa, con el Desentierro del Diablo
o en quechua Pujillay. La razón es que el diablo es
el gran protagonista del Carnaval y símbolo de los
festejos.
Los festejos van acompañados de comparsas y de
murgas y los diferentes grupos de distintas localidades
viven su propio desentierro, siendo un ritual que marca
el inicio del Carnaval.
El diablo está representado por un muñeco de trapo
y se saca de adentro de un mojón o apacheta, que es
un montículo de piedras apiladas para invocar a una
divinidad. A partir de ese momento la alegría se apodera de quienes participan del festejo, iniciando nueve
días completos de bailes, bullicio, desﬁles callejeros,
disfraces e invitaciones a comer y beber en casas de
familia dispuestas a abrir sus puertas a la celebración.
Cada localidad de la quebrada, Puna y valles jujeños
tiene su festejo de Desentierro del Carnaval, desﬁlan
los diablos, se hace el convido a la Pachamama, hay
música, coplas y bailes populares.
En la quebrada grupos de comparsas llegan a las
laderas de los cerros que rodean los pueblos para el
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Desentierro del Diablo, que fuera enterrado el Carnaval
anterior.
Una vez producido el desentierro se tiran bombas
de estruendo y las comparsas comienzan a descender
a los pueblos bailando el carnavalito jujeño.
Todas las comparsas están integradas por músicos
con trompetas, redoblantes, trombones, erquenchos,
cajas y bombos.
En las murgas siempre hay bandas de sikuris y copleros con cajas que interpretan sus melodías y cantos
en forma continuada.
En las calles, integrantes de las comparsas van disfrazados, arrojándose harina o talco. Llevan además
ramas de albahaca que dejan a su paso un aroma muy
especial.
Después de desﬁlar por las calles de los distintos
pueblos, las murgas se reúnen en puntos determinados, a
los que se los llama fortín, y allí arman peñas con música
de raíz folklórica y bailes hasta el amanecer.
En Volcán se encuentran muchas de las comparsas
que tiene reconocida trayectoria en la quebrada de
Humahuaca.
En la Puna, Abra Pampa es otro de los escenarios
geográﬁcos de la provincia, y allí se vive el Carnaval
a su manera. El desentierro también se realiza con
diferentes comparsas que reciben a jujeños y visitantes
en el tradicional Carnaval de Abra Pampa, con mucha
alegría y baile, con su autenticidad que los caracteriza
y diferencia del resto de la provincia.
En los valles el desentierro del diablo del Carnaval
se adelanta en Monterrico, donde se presentan shows
en vivo de diferentes artistas, el tradicional topamiento
de comadres y coplas con baile popular.
Después de más de una semana de festejos sin pausa,
llega el domingo de Carnaval, momento en que los
diablitos disfrazados lloran durante todo el día ante
el ﬁnal del Carnaval y una multitud se encamina a
presenciar el Entierro del Diablo.
Es allí cuando las comparsas vuelven a las laderas
de los cerros de donde partieran el primer día, procediendo a enterrar el muñeco junto con ofrendas a la
Pachamama, como cigarrillos, hojas de coca, alimentos
y alcohol, en tanto ahuyentan a los malos espíritus con
incienso.
El hecho de ser un festejo ancestral y tener características que lo diferencian de toda celebración en
su tipo para esos días lo convierte en un destacado
atractivo turístico para visitar y compartir, pues se
llevarán consigo la experiencia de un acontecimiento
verdaderamente excepcional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-4.389/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nombramiento del neurólogo
y neurocientiﬁco doctor Facundo Manes como presidente de la International Society for Frontotemporal
Dementias (ISFT), acontecido en noviembre de 2018
en Sidney, Australia.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reconocido neurólogo y neurocientíﬁco Facundo
Manes fue elegido por sus colegas de diferentes continentes como el nuevo presidente de la International
Society for Frontotemporal Dementias (ISFT). El
argentino fue reconocido en el mes de noviembre en
la ciudad australiana de Sidney. Se trata de la sociedad
internacional más importante y prestigiosa de expertos
clínicos, cientíﬁcos y otros profesionales de la salud
especializados en la demencia frontotemporal y trastornos relacionados. Manes se convirtió, de esta manera,
en el primer médico y cientíﬁco de habla hispana en
ocupar la presidencia de esta prestigiosa organización
que nuclea a especialistas de los cinco continentes.
Manes es un neurólogo, neurocientíﬁco y político
argentino creador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), presidente de la Fundación INECO,
ex rector de la Universidad Favaloro y director del
Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.
Entre sus contribuciones cientíﬁcas más importantes,
Manes identiﬁcó las áreas prefrontales relacionadas
con el proceso de toma de decisiones en humanos, los
mecanismos neurales de la agresión, en conjunto con
el doctor Calder, y el rol de la ínsula en los procesos
cognitivos y emocionales. Por otro lado, codesarrolló una de las primeras unidades de rehabilitación
cognitiva holística en América Latina. Su área actual
de investigación es la neurobiología de los procesos
mentales, particularmente los mecanismos neurales
involucrados en la toma de decisiones y la conducta
social. Su equipo ha trabajado intensamente en el
desarrollo de baterías cognitivas y tests de screening
destinados a facilitar el diagnóstico temprano de las
demencias. Publicó más de 250 contribuciones cientíﬁcas en las revistas más prestigiosas de su especialidad,
tales como Brain, JAMA Neurology, Nature Human
Behaviour, Neurology, The Lancet Neurology y Nature
Neuroscience.
Porque es un orgullo tener profesionales de excelencia que son reconocidos por su constante tarea
cientíﬁca, además porque los logros del doctor Manes
no sólo reﬂejan su ardua labor sino la de profesionales
argentinos que trabajan a su lado a diario, y porque la

presidencia de un profesional como Manes en esta institución supone la posibilidad de facilitar el desarrollo
de investigaciones que contribuyan a reducir el impacto de estas condiciones cerebrales en nuestro país y en
el mundo, es que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.390/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Plan de Desarrollo Turístico de Alta
Montaña (PEAM), liderado por el Ente de Mendoza
Turismo (Emetur) y el Instituto de Desarrollo Rural,
en la provincia de Mendoza.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Plan Estratégico de desarrollo Turístico de Alta
Montaña (PEAM) fue promovido y liderado por el
Ente de Mendoza Turismo (Emetur) y el Instituto de
Desarrollo Rural de la provincia. El objeto del plan es
desarrollar, fortalecer y comunicar la oferta turística de
alta montaña, una zona geográﬁca con características
biofísicas y socioeconómicas propias.
Para el desarrollo del mencionado plan, se trabajó
en un arduo proceso que involucró la asistencia de una
consultora internacional y permanentes interconsultas
entre todos los actores involucrados: ministerios,
entes de control, municipios, prestadores de servicio
y pobladores.
Un aporte valioso y diferenciador ha sido el del
Instituto Argentino de Investigación de las Zonas
áridas (Iadiza), dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), con el
“Informe sobre el sistema territorial de alta montaña”.
La riqueza de dicho informe estriba en su carácter
eminentemente cientíﬁco con un profundo análisis
sobre el área de intervención, que comprende villas,
parajes cordilleranos y atractivos de interés turístico.
De esta manera se genera y sistematiza información
especializada sobre aspectos biofísicos y socioeconómicos que permite contribuir a la toma de decisiones
estratégicas en el proceso de planiﬁcación turística y
ordenamiento territorial.
De esta manera se pone en marcha un valioso
instrumento de planiﬁcación, en línea con las pautas
consignadas en la Agenda 2030 y con las premisas que
la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha ﬁjado
para el desarrollo turístico sostenible: la conservación
de los recursos naturales, históricos y culturales, la
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necesidad de una adecuada planiﬁcación y gestión de la
actividad, la satisfacción de la demanda y el amplio reparto de los beneﬁcios del turismo por toda la sociedad.
El trabajo es el resultado de la imprescindible y
provechosa sinergia entre los sectores gubernamental
y cientíﬁco al formular políticas públicas, generando
un desarrollo de la alta montaña como estrategia fundamental para la ampliación del sistema turístico de
Mendoza.
Por tal motivo, y por lo expresado precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.391/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 178 del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 178: Nadie podrá denunciar a su
cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano,
a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de
grado igual o más próximo que el que lo liga con
el denunciado, o cuando la víctima fuera un menor, un incapaz, o una persona mayor de 70 años.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 242 del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 242: No podrán testiﬁcar en contra
del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge,
ascendiente, descendiente o hermano, a menos
que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del
testigo o de un pariente suyo de grado igual o
más próximo que el que lo liga con el imputado,
o cuando la víctima fuera un menor, un incapaz,
o una persona mayor de 70 años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 243 del Código
Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 243: Podrán abstenerse de testiﬁcar en
contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
aﬁnidad; sus tutores, curadores y pupilos, a menos
que el testigo fuere denunciante, querellante o
actor civil o que el delito aparezca ejecutado en su
perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual
o más próximo que el que lo liga con el imputado,
o cuando la víctima fuera un menor, un incapaz o
una persona mayor de 70 años.
Antes de iniciarse la declaración, y bajo pena
de nulidad, el juez advertirá a dichas personas
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que gozan de esa facultad, de lo que se dejará
constancia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito de este proyecto de ley es lograr una
adecuación y actualización del régimen del Código
Procesal Penal de la Nación en materia de inhabilidades para denunciar penalmente y declarar o abstenerse
de hacerlo, en calidad de testigo. Y constituye la
reproducción, con algunas modiﬁcaciones, del proyecto C.D.-57/2002, que surgió de los expedientes
D.-968/2001 y D.-1.512/2001 de autoría de las diputadas de mandato cumplido Marta Marelli y Margarita
Stolbizer, y que, venido a este Honorable Senado en
revisión, perdió estado parlamentario; y también de la
reproducción efectuada durante su último mandato por
la última de las diputadas mencionadas.
Las normas que pretenden modiﬁcarse, establecen
tanto la prohibición de denunciar al cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a la vez que impiden
declarar en contra del imputado cuando mediaren tales
vínculos. La excepción a la prescripción se da para los
casos en que el denunciante o testigo, según el caso, sea
la propia víctima o tenga con ella un parentesco igual
o más cercano que con el victimario (conf. artículos
178 y 242 CPPN).
Por su parte, el artículo 243 CPPN prevé la facultad
de abstención de testiﬁcar en contra del imputado, atribuible a los parientes colaterales hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de aﬁnidad, tutores,
curadores y pupilos. Esta prerrogativa admite idéntica
salvedad a la indicada para los supuestos anteriores
(cuando se trata de la víctima o pariente de igual grado
o más próximo), además de otras circunstancias particulares de excepción: cuando el testigo haya actuado
como denunciante, querellante o actor civil.
Estas normas son legados del antiguo Código de
Procedimientos en lo Penal que se reprodujeron en la
mayoría de los códigos de rito provinciales, los cuales
hoy se encuentran adecuados a la evolución y dinámica
de las relaciones parentales, a diferencia del Código
Procesal Penal de la Nación que los conserva, pero
hoy resultan obsoletos en algunos casos, o incompatibles con los principios y garantías constitucionales,
en otros.
Las fórmulas prohibitivas de los artículos 178 y
242 del CPPN resultan en extremo rigurosas tanto en
su alcance como en sus efectos, desnaturalizando la
norma y su ﬁn tutelar.
Doctrina y jurisprudencia aﬁrman que el objeto de
estas restricciones en materia de denuncia y prueba
testimonial reside en la necesidad de mantener la cohesión o armonía familiar.
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Así, “la protección del núcleo familiar se erige como
la razón de ser de la disposición procesal, ubicándose
por encima del interés estatal en la persecución penal” (D’Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal
de la Nación”, cuarta edición corregida, ampliada y
actualizada, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires,
pág. 307).
En igual sentido, se ha sostenido que “es evidente
que las razones que motivan la norma son un reconocimiento de la importancia de los lazos afectivos y de la
unidad y solidaridad entre quienes mantienen relaciones familiares estrechas, cuya preservación se privilegia respecto de los intereses públicos de la persecución
penal” (Vázquez Rossi, Jorge E., “Derecho Procesal
Penal”, tomo II: “El proceso penal”, Rubinzal-Culzoni
Editores, Santa Fe, pág. 328).
Del mismo modo, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ha señalado que “por la
referida manda (se reﬁere al impedimento de denunciar
del artículo 178 CPPN), existe consenso tanto en el
ámbito doctrinario como en el jurisprudencial en punto
a que la norma intenta preservar sustancialmente la cohesión familiar y, con ello, la protección integral de la
familia, en consonancia con los principios instaurados
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en
el artículo 17, inciso 1°, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y en el artículo artículo 23,
inciso 1°, del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, estos dos últimos instrumentos de jerarquía constitucional en virtud de lo establecido por el
artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna” (“Del Valle,
Jorge Alberto s/nulidad”, causa 42.556, sala I, CNCCF,
16/6/2009).
Explayándose aún más, el voto de mayoría en el fallo “Cabandié Alfonsín, Juan s/ofrecimiento de prueba”
–causa 28.390, sala II, CNCCF, 21/12/2009– expresa
que “obligar a un pariente cercano o al cónyuge del
imputado a manifestar toda la verdad de lo que conoce
con respecto al hecho, como cualquier testigo, importaría en la mayor parte de los casos, colocarlo en la
opción de mentirle al juez para salvar a la persona con
quien tiene un estrecho lazo afectivo y de este modo
incurrir en falso testimonio, o bien decir la verdad y de
este modo perjudicar a ese ser querido. Así, es la estabilidad familiar la que en este caso se protege, evitando
que por los extremos que se prohíben se puedan llegar
a resquebrajar los vínculos sentimentales y afectivos
que unen a los componentes de una familia” (citando a
Eduardo M. Jauchen, “Tratado de la prueba en materia
penal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2002, pág. 330
y sgtes., con ref. al artículo 242 del C.P.P.N., de similar
texto al derogado artículo 278 del C.P.M.P.).
De ello surge con claridad que el impulso del proceso y la producción de medios probatorios tendientes
a la administración de justicia y al descubrimiento de
la verdad ceden ante otro interés también socialmente
protegido como lo es el de la estabilidad familiar. Y en
la disyuntiva entre la protección del núcleo familiar o la
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represión de un delito, se otorga primacía a la primera
de las alternativas, con las salvedades efectuadas.
Pero es precisamente esa “razón de ser” de la norma la que llevó al legislador a hacer cesar la prohibición cuando la comisión del delito haya tenido lugar
en el seno de la familia, aunque con escaso alcance:
que se haya cometido en perjuicio del denunciante o
testigo, o de un pariente de grado igual o más próximo
al que lo liga con el victimario.
Ello resulta lógico si se advierte que el interés
que se procura proteger ya aparece destruido por
dicha ofensa: habiéndose quebrantado la solidaridad
familiar, la persona puede determinarse a formular denuncia o no, así como a declarar o negarse a hacerlo.
En la misma tesitura, la facultad de abstenerse de
testiﬁcar que la ley reserva a los demás parientes del
imputado hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de aﬁnidad, curadores, tutores y pupilos, no
comprende a quien haya sido denunciante, querellante
o actor civil. Ello obedece a que carecería de sentido
puesto que “con sus respectivos actos se han manifestado ya aﬁrmativamente” (Clariá Olmedo, Jorge A.,
“Derecho procesal penal”, tomo II, actualizado por
Chiara Díaz, Carlos A., Rubinzal-Culzoni Editores,
pág. 316).
A la par de esta contemplación a las familias “legalmente constituidas”, existen numerosos fallos que han
considerado comprendidas en el impedimento legal
para denunciar o testiﬁcar a las uniones familiares
estables, asimilando la situación de los cónyuges a
la de aquellas personas que legalmente no revisten
tal calidad pero que indudablemente han conformado
vínculos familiares. Así, la Cámara Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal desde hace más de
una década dispone: “No obsta a la vigencia de la
prohibición legal, que denunciante y denunciada no se
hayan unido a partir del vínculo matrimonial previsto
por la ley 23.515 […] Los objetivos contemplados por
la ley se veriﬁcan necesaria e independientemente de
que la familia esté sustentada en una unión de hecho
o legal” (“Gutiérrez, Carina s/nulidad”, causa 33.132,
sala I, CNCCF, 14/8/2001).
En idéntico sentido, aunque a través de una disidencia parcial, la Cámara Nacional de Casación Penal
sostuvo: “la prohibición prevista en los artículos 178
y 242 CPPN debe tornarse operativa, no sólo cuando existe un reconocimiento legal de la unión sino
también frente a situaciones de convivencia entre
denunciante y denunciado, en la medida en que se
encuentre debidamente acreditado el vínculo cuya
protección pretenden esas normas” (Disidencia parcial de la doctora Ángela Ledesma en “Alaluf, Alberto
Alejandro s/recurso de casación”, causa 12.442, sala
III, CNCP-22/9/2010).
En consecuencia, la necesidad de mantener la cohesión familiar y evitar la encrucijada entre destruirla
o mentir orienta a la legislación a prescindir de la
denuncia o el testimonio de un familiar en contra del
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otro. Pero esta abstención de denunciar o testiﬁcar
de naturaleza tutelar puede disponerse en términos
relativos o absolutos.
Precisamente, la prohibición que establecen los
artículos 178 y 242 CPPN –a diferencia de la facultatividad que rige en los supuestos del artículo 243
CPPN– se ha tornado un escollo formal para los
tribunales a la hora brindar una respuesta razonable
y ajustada a derecho en el caso concreto; y a través
de la labor interpretativa, la prohibición empieza a
mostrar cada vez más permeabilidad.
Los primeros atisbos aparecen en casos de violencia intrafamiliar, especialmente cuando las víctimas
son los niños. Allí la mera intuición nos indica que
sería irrazonable desoír una denuncia o testimonio
proveniente de un familiar, priorizando el apego
estricto a la letra de la ley por sobre e impidiendo la
actuación de la justicia cuando está en juego el propio
bien jurídico digno de tutela, que es la familia. No
puede el derecho generar esa situación de desprotección, persiguiendo un interés que se ha tornado
una entelequia: ¿cómo es posible representarse un
contexto de armonía cuando reina la violencia en el
seno de la familia?
La opinión de avezada doctrina advertía hace
tiempo que “la larga experiencia recogida en la
magistratura penal de menores, en la que se daba
reiteradamente el delito de violación o corrupción
de padre a hijos o hijas –en larga convivencia y en
reiteración– en cuyo caso el hablar de “familia” como
entidad a preservar es una falacia, y que ante la denuncia formulada, entonces, por un hermano, o tía,
no se la admitía por estar prohibida. Ello obligaba a
recurrir al subterfugio de hacer aparecer como denunciante al ﬁscal o a un tercero. Por cierto que siempre
hemos creído y sostenido que semejante aberración
se cura creyendo en la prudencia, equidad y conocimiento del juez, que podrá distinguir y desestimar la
denuncia falsa y artera, de la auténticamente viable,
en protección precisamente de la familia” (Moras
Mom, Jorge R., “Manual de derecho procesal penal”,
sexta edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1997,
pág. 164).
Ahora bien, no es únicamente en materia de delitos
de violencia o abuso en el ámbito familiar que la restricción absoluta para denunciar o testiﬁcar impuesta
al familiar entra en conﬂicto con otros intereses que
la justicia no puede desatender.
En diciembre de 2009 un caso de resonancia en la
sociedad argentina y en la construcción de la memoria
colectiva había venido a poner en crisis los preceptos
prohibitivos de los artículos 178 y 242 del Código
Procesal Penal de la Nación, constituyéndose en un
nuevo paradigma en la materia.
En el marco de la causa seguida contra Luis Falco
por apropiación de menores que tuvo como víctima
a Juan Cabandié, éste –constituido en querellante–,
propuso en calidad de testigo a Vanina Falco, hija
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biológica del imputado y junto a quien había crecido
como verdaderos hermanos.
La denegatoria en primera instancia dio lugar al
fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, que desestimó la
aplicación de la norma en estudio.
Los tres ejes sobre los que gira la resolución que
concluyó admitiendo la declaración de la hija del
imputado son los siguientes:
1. El encuadre del delito imputado como crimen
de lesa humanidad, aquél que por su extensión y gravedad va más allá de lo tolerable para la comunidad
internacional, trascendiendo al individuo. “Lo que
caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima […]
se ha sostenido que en esta clase de delitos existe un
derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre las
violaciones a los derechos humanos, y de los familiares de las víctimas a saber qué aconteció con sus
seres cercanos y que en ese marco no es admisible
anteponer obstáculos formales del derecho interno
que puedan contribuir a que se impida la investigación y eventual sanción de los responsables de graves
violaciones de los derechos humanos” (“Cabandié
Alfonsín, Juan s/ ofrecimiento de prueba”, causa
28.390, sala II, CNCCF, 21/12/2009).
2. Interpretación amplia de la excepción a la
prohibición, la condición de víctima y la extensión
del daño, tornándola inaplicable por considerarla
víctima del delito. Para ello se tuvo en cuenta que la
situación revela un daño perceptible para la condición
sentimental y familiar de Vanina Falco, quien –según
sus propias manifestaciones– “se siente afectada por
los hechos en orden a los cuales se sustancia este
juicio, considerándose víctima de ciertos aspectos
o consecuencias de aquellos” (“Cabandié Alfonsín,
Juan s/ ofrecimiento de prueba”, causa 28.390, sala
II, CNCCF, 21/12/2009).
3. Pero la nota sustancial del fallo es que, a pesar
de encontrar argumentos suﬁcientes para admitir el
testimonio, la Cámara sentó un criterio general, que
excede a un caso tan singular como el sometido a
estudio:
“Aun cuando lo anterior resultaría suficiente”
también se trata de “valorar la verdadera ﬁnalidad
del precepto”, sostuvo.
“Se trata, como se ve, de una disposición centralmente destinada a resguardar las relaciones
familiares entre los involucrados, impidiendo que
puedan resquebrajarse los vínculos sentimentales
que presuponen.”
“Ninguna de estas situaciones se presenta en este
caso. La propia Vanina Falco ha dejado en claro su
expresa intención de comparecer a declarar en forma
testimonial, e hizo saber a la justicia que, en los
hechos, no existe entre ella y el acusado el vínculo
personal y afectivo que la norma pretende proteger.
Sí lo tiene, por el contrario, con quien constituye la
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víctima directa de los hechos, quien es para ella su
hermano, habiéndolo acompañado en la búsqueda de
su verdadera identidad.”
“Es que si bien no cabe prescindir de las palabras
de la ley, tampoco puede pasarse por alto el espíritu
que la nutre (‘Cabandié Alfonsín, Juan s/ ofrecimiento de prueba’, causa 28.390, sala II, CNCCF,
21/12/2009).”
En la legislación comparada, las reformas más
recientes de los códigos de procedimiento han dotado
de un mayor alcance al vínculo familiar tutelado, bajo
distintas fórmulas legales que van desde el conviviente hasta aquél que está ligado por amor, respeto,
cariño o estrecha amistad –pasando por la relación
de hecho análoga a la matrimonial, el compañero en
unión de hecho estable, el compañero de hogar, de
vida o permanente–.
Podemos citar, entre otros países, los casos de
Bolivia, Paraguay, Perú, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, México y España.
En general, estas adecuaciones se dan en el marco
de procesos de mayor o menor reconocimiento jurídico a dichas relaciones afectivas.
Nuestro país no escapa a estos procesos de evolución legislativa, que proponen reformas tendientes a
considerar a la familia en su amplia constitución, de
modo que la modiﬁcación que aquí se propone tiene
como correlato el Código Civil y Comercial, que
en su artículo 509 deﬁne qué se entiende por unión
convivencial con el ﬁn de establecer el ámbito de aplicación de las normas que se disponen en esta sección.
Así, expresa que lo establecido en este título se
aplicará a la “unión basada en relaciones afectivas
de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten
un proyecto de vida común, sean del mismo o de
diferente sexo”.
Como resultado de los procesos de reforma aludidos, varios de los Estados han optado por postular
los preceptos que nuestra legislación establece como
impedimentos para denunciar o testiﬁcar contra un
familiar, en términos facultativos. Como ejemplos
podemos citar a Paraguay, Chile, Perú, Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El
Salvador, República Dominicana, o España.
Así vemos cómo el carácter imperativo y absoluto
de las restricciones legales, que ha sido puesto en
jaque por la jurisprudencia nacional, va siendo descartado por un sistema más ﬂexible.
Además, somos testigos diarios de casos de violencia intrafamiliar en contra de menores, de los que
ha resultado la muerte de niñas víctimas de continuos
y antiguos abusos, propinados por quienes debían
cuidar de ellas.
En lo que va de 2018 fueron asesinadas 13 niñas
en la Argentina, un promedio de un crimen cada 20
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días. Y si se toman los últimos 10 años, la estadística
arroja que como mínimo existieron 145 víctimas de
feminicidios menores de 13 años. Entre ellas, 35
bebas que no llegaron a cumplir dos años (las cifras
son del Observatorio de Femicidios en la Argentina
“Adriana Marisel Zembrano”, de la asociación civil
La Casa del Encuentro). Recientemente, hemos conocido consternados el homicidio de la niña Sheila
Ayala, perpetrado por su tío político; y fue la declaración de la esposa de éste y tía biológica de la niña
la que puso ﬁn a su búsqueda.
De igual manera sucede con los ancianos que son
víctimas de violencia física o se encuentran en estado
de abandono, y éstos hechos crecen día a día en el
mundo, porque se ha ampliado la edad promedio de
vida de la población, y hoy la franja de la tercera edad
es mucho más elevada. El maltrato y los abusos ocurren en el marco de una relación interpersonal donde
existe conﬁanza, cuidado, convivencia o dependencia
entre el anciano y su cuidador; siendo muy frecuente
que el maltratador sea un familiar, un amigo o vecino,
e incluso, un cuidador contratado o el personal de
cuidado en el ámbito institucional sanitario o social.
Los más frecuentes son: físico, sexual, económico,
emocional, médico, de abandono y negligencia, y
los efectos para el adulto mayor que los padece son
irreversibles.
Por eso resulta necesario ampliar las pruebas de la
investigación, para que estos delitos cometidos contra
las personas más vulnerables, como son los niños o
ancianos, no queden impunes, y son estas normas
aludidas, por su carácter absoluto, las que acotan las
posibilidades probatorias, y traen como consecuencia
la impunidad del victimario.
En atención a toda la casuística referida y convencida que de ser aprobado este proyecto facilitará la
investigación y la sanción de estos hechos aberrantes,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
iniciativa.
Olga I. Brizuela y Doria. – Julio C. Martínez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.392/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que considere pertinente, informe
sobre las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de créditos Pro.Cre.Ar-Desarrollos Urbanísticos otorgados en todo el país desagregado por
jurisdicción y detallando en cada caso: denominación,
ubicación, instancia en la que se encuentran (sorteo
inicial, preadjudicación, sorteo unidad funcional,
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estado de avance físico del desarrollo, precio total
al momento de la inscripción, reﬁriendo cualquier
modiﬁcación ulterior, si la hubiere).
2. En virtud del cambio de modalidad en el ﬁnanciamiento del precio de adquisición de las unidades
funcionales de las viviendas que integran los desarrollos urbanísticos y que a partir de ahora serán
entidades ﬁnancieras debidamente autorizadas por
el Banco Central de la República Argentina las que
otorguen los créditos hipotecarios a los beneﬁciarios,
se solicita que: a) Explicite los distintos factores y
fundamentos que se consideraron al momento de
tomar esta decisión. b) Cómo este cambio favorece al
Estado en general y a los beneﬁciarios en particular.
c) Detalle de tales entidades ﬁnancieras, conforme los
distintos desarrollos urbanísticos.
3. Especiﬁque las condiciones de ﬁnanciación de
los créditos Pro.Cre.Ar-Desarrollos Urbanísticos de
cada una de las operatorias desarrolladas en el país,
indicando nombre de la operatoria, tasas de interés
–precisando si entre el momento de la inscripción y la
aprobación del crédito existió alguna modiﬁcación–,
plazos, relación cuota ingreso y porcentaje ﬁnanciado
del valor de la unidad.
Cristina Fiore Viñuales.
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ajustada por inﬂación era considerablemente menor
a un alquiler mensual promedio. Entonces, la baja
barrera de entrada, hacía posible el sueño. Pero la
suba del dólar, el rebrote inﬂacionario y buena parte
de los salarios que no acompañaron, cambiaron la
ecuación para muchos posibles interesados.
Esta situación y la mala comunicación hacen que
las familias, que esperan la entrega de sus viviendas,
vivan con profunda angustia e incertidumbre y es
por ello que solicito al Poder Ejecutivo tenga a bien
brindar la información requerida, con el propósito
de aportar certezas a los beneﬁciarios de estas líneas
crediticias.
Señora presidente, por los motivos expuestos
anteriormente solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.393/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informe busca obtener
una profunda perspectiva de la situación actual de
los préstamos hipotecarios destinados a vivienda,
otorgados por el programa Pro.Cre.Ar-Desarrollos
Urbanísticos.
La línea Desarrollos Urbanísticos de Pro.Cre.Ar se
constituyó como una verdadera opción para aquellas
familias que deseen acceder a su primera vivienda a
través de la compra de un inmueble a estrenar en uno
de los 70 desarrollos urbanísticos que se construyen
en todo el país.
Con esta línea, las familias pueden acceder a un
crédito hipotecario accesible, con cuotas bajas y
plazos de pago de hasta 20 y 30 años, para la compra
de una vivienda en departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, casas y dúplex con todos los servicios de
infraestructura.
Es necesario resaltar que, en aquellos lugares
donde el programa Pro.Cre.Ar se ha implementado
ha generado una solución habitacional en la comunidad y además logró transformarse en una fuente de
trabajo signiﬁcativa debido a la necesidad de mano
de obra intensiva.
Cuando se anunciaron estos créditos fueron deﬁnidos como la gran posibilidad de llegar a la casa propia
para muchos compatriotas que durante décadas vivieron con la preocupación puesta en la renovación del
próximo alquiler. En aquel momento, la cuota inicial
para un crédito hipotecario utilizando la modalidad

Expresar malestar por venta de la isla Borbón,
parte del archipiélago de las islas Malvinas, por parte
particulares ingleses y permitido por el gobierno del
Reino Unido.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las islas Malvinas son un archipiélago de más de
200 islas, siendo las más importantes la Gran Malvina
(oeste) y Soledad (este). La isla Borbón es una de esas
200 islas de poco más de 100 kilómetros cuadrados y
6.000 metros de playa, ubicada en el Océano Atlántico Sur a unos 500 kilómetros de la República Argentina. La misma es también un conocido reservorio de
aves y fauna característica de la zona.
Es importante destacar que durante el conﬂicto
bélico entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982,
la isla Borbón albergó un aeródromo auxiliar de la
fuerza aérea argentina que fue atacado por un grupo
de comandos británicos. También, frente a sus costas
fue hundido el destructor Tipo 42 Coventry de la
Marina Real británica, y una aeronave argentina de
reconocimiento fue derribada.
Asimismo, es dable enfatizar que en la isla existen tres monumentos que conmemoran a los caídos
en la guerra. Uno para el asalto comando, en el que
un soldado argentino habría muerto y dos británicos
resultaron heridos; otro para el hundimiento del
Coventry, que se fue a pique con 20 marinos; y un
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tercero para el derribo del avión Lear Jet argentino,
en el que perecieron sus cinco tripulantes.
La presente isla Borbón, que se encuentra dentro
del archipiélago de las islas Malvinas, está considerada dentro del marco de resoluciones de Naciones
Unidas, como territorio pendiente de deﬁnición. En
adición, desde 1965 Naciones Unidas ha instado, en
base a la resolución 2065, a las partes a negociar para
alcanzar una solución pacíﬁca de la disputa, llamado
que ha sido hasta ahora desoído por el Reino Unido,
junto con otros elementos que encuadran la cuestión.
Por ello, el reciente acto unilateral por parte del
Reino Unido es un atropello tanto a la resolución
1.514, que proclama la necesidad de poner ﬁn al
colonialismo en todas sus formas, como a la resolución 2.065, la cual reﬁere especíﬁcamente a las islas
Malvinas. En suma, poner en venta un territorio en
disputa como lo es la isla Borbón, también viola la
resolución 31/49, que solicita a las partes que se
abstengan de introducir “modiﬁcaciones unilaterales
en la situación” mientras no se concluyan las negociaciones.
Ante lo antes expuesto, es que desde este cuerpo
legislativo expresamos profundo repudio, ya que
hechos de esta naturaleza solo van en contra del
dialogo y reclamo constante sobre nuestros legítimos
derechos soberanos sobre las islas Malvinas.
En virtud de lo enunciado, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.394/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Foro Mundial de Ciudades Inteligentes
2018, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre del corriente año en la Universidad Tecnológica
Nacional-Facultad Regional Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Foro Mundial de Ciudades Inteligentes 2018 es
un evento internacional organizado conjuntamente
entre la Organización Internacional de Normalización
(ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI)
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT). Este año se desarrollará en la Universidad
Tecnológica Nacional-Facultad Regional Santa Fe
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de la provincia de Santa Fe, durante los días 29 y 30
de noviembre del corriente año; es la tercera edición
del mismo, luego de haberse presentado en Singapur
y en Barcelona.
Las ciudades inteligentes son ciudades innovadoras
que usan las tecnologías de información y comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de
vida, proporcionar conectividad digital, aumentar la
eﬁciencia de la operación y de los servicios urbanos
y la competitividad intentando satisfacer las necesidades presentes y futuras de sus habitantes con relación
con aspectos económicos, sociales y ambientales.
Utilizan tecnología digital para promover el rendimiento y el bienestar y para aumentar su capacidad de
responder a desafíos globales y urbanos. Sus sectores
más importantes incluyen energía, agua y transporte.
Si bien no existe una deﬁnición absoluta de ciudades inteligentes se entiende que son ciudades habitables y resistentes y, por tanto, capaces de responder
a nuevos desafíos que al usar TIC garantizan que
su infraestructura y el servicio público que ofrecen
sean más interactivos. Por caso, los líderes urbanos
estudian formas de operación más eﬁcientes e innovadoras utilizando las TIC y estableciendo ciudades inteligentes y sostenibles (SSC-por sus siglas en inglés).
En consonancia con lo expuesto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en colaboración
con la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE), ha instituido una deﬁnición para
las SCC internacionalmente aceptada:
“Una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), entre otros
medios, para mejorar la calidad de vida, la eﬁciencia
del funcionamiento y los servicios urbanos y la competitividad al tiempo que se asegura de que responde
a las necesidades de las generaciones presentes y
futuras en lo que respecta a los aspectos económicos,
sociales, medioambientales y culturales”.1
El Foro Mundial de Ciudades Inteligentes 2018,
que se llevará a cabo en Santa Fe, servirá como una
oportunidad única para aprender de las ciudades
más inteligentes del mundo y comprender cómo
los estándares internacionales pueden ofrecer a los
centros urbanos de gran tamaño una guía sólida que
dé respuestas personalizadas a los desafíos técnicos,
ambientales, sociales y de seguridad que afectan a los
servicios y al bienestar de los ciudadanos.
Una urbanización inteligente es la clave para
construir ciudades futuras más seguras, resilientes y
regenerativas. Su establecimiento también apunta a
lograr las condiciones esenciales para crear un ambiente urbano más saludable y seguro.
1 En https://www.itu.int/es/ITU-T/ssc/Pages/info-ssc.
aspx, recuperado el 4 de septiembre de 2018
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Cabe destacar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una de las organizadoras del evento,
realiza numerosas actividades relacionadas con la
Internet de las cosas (IoT) y con las ciudades inteligentes y sostenibles. Creó la Comisión de Estudio 20
del UIT-T así como un grupo temático de gestión de
procesamiento de datos.
Adicionalmente la UIT y la CEPE lanzaron el
programa “Unidos por ciudades inteligentes y sostenibles” (U4SSC) en respuesta al objetivo número 11
de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible: “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.
Se enfoca, principalmente, en políticas públicas para
promover el uso de TIC para facilitar la transición a
SSC. Parte de esta promoción enfatiza el potencial de
las SSC que posibilita la creación de trabajo permitiendo nuevas oportunidades de negocios para pymes.
El foro que nos ocupa se desarrollará según el
siguiente programa:
Sesión 1: Desafíos en el desarrollo de ciudades
inteligentes.
El crecimiento de las ciudades y las áreas urbanas
ha planteado numerosos desafíos que requieren una
consideración exhaustiva para mantener la competitividad económica y promover la sostenibilidad
ambiental al tiempo que aumenta la calidad de vida
general de sus residentes. ¿Cómo pueden las ciudades
desarrollar un modelo sostenible de crecimiento y
eﬁciencia urbana con el uso de innovaciones tecnológicas como medio para convertirse en una ciudad más
inteligente? ¿Cómo se puede promover la gobernanza
inteligente para abordar desafíos multifacéticos?
Sesión 2: Forjando soluciones juntas.
El desarrollo y la implementación de una estrategia
de ciudad inteligente requiere abordar sus problemas
multidimensionales con la colaboración de varias
partes interesadas. ¿Cómo pueden ser inclusivas las
estrategias de ciudades inteligentes para los socios
públicos y privados a ﬁn de maximizar el uso eﬁciente
del conocimiento y de los recursos? ¿Cuáles son los
elementos clave para crear relaciones gobierno-ciudadanos más fuertes para la formulación de políticas
más participativas y para promover la colaboración
intersectorial e inter organizativa entre los responsables de la formulación de políticas?
Sesión 3: Tendencias tecnológicas e historias de
éxito.
La innovación y la aplicación de tecnologías es
integral en el desarrollo de estrategias de ciudades
inteligentes. ¿Cómo pueden los políticos, las organizaciones y las comunidades fomentar la adopción e
integración de soluciones de tecnología inteligente?
¿Cómo se adaptan las tendencias tecnológicas para
abordar la creciente población de ciudades? ¿Cuáles
son las historias de éxito de las ciudades inteligentes
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que han implementado tecnologías energéticamente
eﬁcientes y qué lecciones se pueden extraer de las
historias?
Sesión 4: Más inteligencia con estándares.
La estandarización de las ciudades inteligentes
requiere un enfoque holístico e intersectorial para
facilitar soluciones basadas en el consenso. ¿Cómo
puede la estandarización respaldar la replicación de
soluciones de una ciudad inteligente? ¿Cuáles son los
desafíos en la creación de iniciativas y de proyectos
de estandarización de ciudades inteligentes más inclusivas, especialmente entre los sectores público y
privado? ¿Cómo puede generarse conciencia acerca
de la estandarización de ciudades más inteligentes?
Señora presidente, el evento reúne a representantes
de ciudades, de organizaciones de desarrollo de normas, de grupos de la industria e inversores para explorar algunos de los principales retos que actualmente
enfrentan las ciudades tales como, el crecimiento
poblacional, la expansión urbana, el cambio climático, la polución medioambiental y el estrés ﬁscal. Para
abordar estos temas el Foro Mundial de Ciudades
Inteligentes 2018 acompañará el estudio de las TIC
aplicado a la sostenibilidad ambiental, la resiliencia
y el crecimiento económico y social equitativo. Por
lo expresado precedentemente solicito, de mis pares,
la aprobación de este proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.395/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Conferencias Académicas Caleidoscopio 2018 que, bajo el título “Aprendizaje automático para un futuro 5G”, se desarrollarán entre
los días 26 y 28 de noviembre del corriente año en la
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Conferencias Académicas Caleidoscopio,
organizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (por sus siglas en inglés, UIT) y
copatrocinadas técnicamente por IEEE ComSoc, son
eventos internacionales que reúnen a investigadores,
profesores y estudiantes de todo el mundo.
Están dirigidas a especialistas en los campos de las
TIC y del desarrollo socioeconómico, académicos,
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ingenieros, responsables de políticas, reguladores,
innovadores y futuristas.
La UIT, fundada en París en 1865 con el nombre de
Unión Telegráﬁca Internacional, adoptó, en 1934, su
nombre actual y en 1947 se convirtió en organismo
especializado de las Naciones Unidas. Es un organismo especializado en las tecnologías de la información
y la comunicación que tiene por función atribuir el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite a escala
mundial, elaborar normas técnicas que garantizan la
interconexión continua de las redes y las tecnologías
y estimular la mejora en el acceso a las TIC de las
comunidades insuﬁcientemente atendidas.
Como organización basada en la asociación
público-privada desde su creación, la UIT cuenta,
en la actualidad, con 193 países miembros y más
de 700 entidades del sector privado e instituciones
académicas. Es el primer foro mundial en el que
las partes colaboran para lograr consenso sobre una
amplia gama de cuestiones que afectan a la futura
orientación de la industria de las TIC.
Las Conferencias Académicas Caleidoscopio
tienen por objetivo detectar las evoluciones emergentes en las TIC y, en particular, en los ámbitos que
requieren normas internacionales para ayudar al desarrollo de la sociedad de la información. Promueven
el diálogo entre aquellos expertos que trabajan en la
normalización de las tecnologías de la información y
la comunicación y la academia. Al ver las tecnologías
a través de un caleidoscopio, estos eventos prospectivos también buscan identiﬁcar nuevos temas para la
estandarización. El objetivo es realizar estos eventos
una vez al año en diferentes países.
Estas conferencias también proporcionan un lugar
para facilitar la creación de redes y discutir formas
de enriquecer el proceso de normalización de la UIT,
tanto en términos de propuestas técnicas para los
elementos de trabajo actuales como para avanzar en
el aumento de la participación de la academia y de las
organizaciones de investigación en las regulaciones.
Dado que los conceptos de tecnologías innovadoras
normalmente se desarrollan en el mundo académico,
la UIT busca atraer cada vez más académicos de las
universidades e instituciones de I+D del mundo. Hay
numerosos ejemplos de esta política que da frutos ya
que muchas recomendaciones de la UIT-T han sido
fuertemente inﬂuidas por la participación de investigadores caliﬁcados.
Entre los días 26 y 28 de noviembre del corriente
año en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Santa Fe, se desarrollarán las Conferencias Académicas Caleidoscopio 2018 bajo el
título “Aprendizaje automático para un futuro 5G”,
organizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y copatrocinadas técnicamente por
IEEE ComSoc.
Caleidoscopio 2018 es la décima de una serie de
conferencias académicas anuales supervisadas por

expertos para reunir una amplia gama de puntos de
vista de las universidades, la industria y las instituciones de investigación.
Señora presidente: casi todas las facetas de la vida
moderna –en la esfera empresarial, cultural o del ocio,
en el trabajo y en el hogar– dependen de las TIC y la
UIT se sitúa en el mismo centro del sector de estas
tecnologías obteniendo acuerdos en lo que respecta
a los servicios y a la atribución de recursos globales
tales como el espectro de radiofrecuencias y las
posiciones orbitales de los satélites a ﬁn de crear un
sistema permanente de comunicación global que sea
robusto, ﬁable y que evolucione de manera continua.
En tal sentido, dada la oportunidad de formación y
de intercambio académico y cientíﬁco que ofrecerá
la Universidad Tecnológica Nacional en la provincia
de Santa Fe para avanzar en el estudio y en la investigación referidos a nuevas tecnologías para la ciencia
y la tecnología y por lo expresado precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.396/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa “El cine argentino
va a la escuela”, que lleva a cabo la Fundación DAC
por la Cultura y las Artes Audiovisuales.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación DAC por la Cultura y las Artes
Audiovisuales es una organización sin ﬁnes de lucro
creada por la Asociación de Directores de Cine,
que desde el año 2014 lleva a cabo el programa “El
cine argentino va a la escuela”, el que está dirigido
a escuelas secundarias estatales de todo el país. El
objetivo de la fundación es que los adolescentes en
edad escolar, los que en su mayoría nunca fueron al
cine, y en los casos en que fueron no vieron películas
argentinas (por cuestiones culturales, geográﬁcas o
económicas), tengan la oportunidad de tener la experiencia en su propio ámbito
A los efectos de hacer posible el programa, personal de la institución siempre procede a acondicionar
un espacio de la escuela como si fuera una sala de
cine, oscureciendo el lugar, con pantalla grande y
buen equipo de sonido, con el agregado de que luego
de las proyecciones se encuentre presente alguien que
haya participado en la película (el director, la direc-
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tora, un actor o actriz o algún técnico o técnica) para
que los alumnos puedan hacerles todas las preguntas
que les surjan.
La proyección de la película no implica ningún gasto económico para las escuelas, ya que éstas son las
que solicitan participar del programa, lo que implica
un compromiso de ambas partes y trabajo en conjunto, a los efectos de coordinar la mejor realización del
programa que se lleve a cabo.
A la fecha participaron más de 300 escuelas (muchas de ellas rurales, fronterizas, de comunidades
wichis, de comunidades mapuches) y alrededor de
53.000 jóvenes, de localidades de todo el país, donde se puso en evidencia el enorme interés de estos
pueblos por acercarse a esta forma de cultura que
signiﬁca nuestro cine, que muestra desde la vida cotidiana del país, hasta todas las manifestaciones que
hacen a las personas, a los grupos sociales y hasta la
propia identidad de los argentinos y sus problemas.
La Fundación DAC por la Cultura y las Artes
Audiovisuales tiene varios años de existencia y fue
constituida con el objeto de desarrollar, estimular,
colaborar e intervenir en toda clase de iniciativas y
empresas de carácter cultural, educativo, artístico y
social en favor de la comunidad en general. Entre los
primeros objetivos que se ﬁjó la institución, se pueden
señalar los siguientes:
1. Programa “El cine argentino va la escuela”.
Difundir nuestro cine en escuelas de puntos extremos
de nuestro país, llevar una selección de ﬁlmes a los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, acercar
a los directores de las películas y sus protagonistas a
debatir con alumnos y docentes para crear vínculos
directos con actores y realizadores y quebrar prejuicios existentes con respecto a nuestro cine.
2. Conservación y preservación. Promover una
política de conservación y preservación del material
cinematográﬁco con un centro de documentación
especializado en artes audiovisuales, una biblioteca
y una videoteca, con el ﬁn de preservar el material
cinematográﬁco que actualmente se encuentra en
riesgo de extravío o destrucción.
3. Investigación. Investigar, elaborar estudios y
ejecutar programas de desarrollo de actividades audiovisuales promoviendo el empleo, capacitación y
formación de la juventud.
4. Becas y premios. Conceder becas, premios o
cualquier forma de ayuda para la producción de obras
audiovisuales.
5. Debates. Convocar y auspiciar debates públicos,
mesas redondas, conferencias y todo tipo de participación colectiva que apunten a desarrollar el área
audiovisual consolidando la cultura y la identidad
nacional.
Todo lo relacionado con la cultura cinematográﬁca
y la preservación de sus expresiones forma parte de
las actividades que lleva a cabo la fundación, que
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además estima de suma importancia el programa
“El cine argentino va a la escuela”, como una forma
de contribuir a la educación de los alumnos de las
escuelas públicas y su sensibilización con esta manifestación del arte.
Resulta importante que el programa está ﬁnanciado
en su totalidad por la Asociación de Directores Cinematográﬁcos Argentinos (DAC), no requiriéndose
colaboración económica por parte de las escuelas.
Hace un mes se estrenó en la televisión pública, y
a la brevedad se hará en los canales de 9 provincias
argentinas, un documental con testimonios de docentes, alumnos, alumnas y artistas que participaron del
programa, mostrando así el eﬁcaz funcionamiento de
esta nueva forma de transmitir cultura y educar en el
arte a los alumnos.
Creo que resulta de fundamental importancia apoyar este proyecto, declarando de interés cultural de
este Honorable Senado este singular programa.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
se sirvan acompañar este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.397/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, instrumente las medidas
que resulten necesarias para restablecer el subsidio a
los consumos residenciales de gas natural y GLP para
las provincias patagónicas.
Ana M. Ianni. – Nancy S. González. –
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo
J. Fuentes. – María M. Odarda. – María
de los Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente solicitud tiene como principal motivación la preocupante situación que están viviendo los/
as santacruceños/as debido al constante e imparable
aumento de tarifas de gas, pero también, sumado a
ello y simultáneamente, la disminución del subsidio
a las mismas en la región patagónica, por parte del
gobierno nacional.
Los aumentos de las tarifas de gas perjudican a los
ciudadanos sureños, no sólo en lo económico, ya que
a lo largo de estos últimos 3 años se han incrementado
de manera exorbitante alcanzando montos irracionales, sino también en su bienestar, si es que no logran
pagar sus facturas a tiempo.
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Esta situación se reﬂeja de manera particular en los
ciudadanos santacruceños que residen en ciudades
abastecidas por GLP. Éstas son Los Antiguos, Perito
Moreno, Lago Posadas, Gobernador Gregores, Tres
Lagos y El Chaltén.
Un claro ejemplo es la situación que les tocó vivir
a los vecinos de la localidad de Gobernador Gregores.
Ellos mencionaron que en el último año “la factura más
barata fue de $ 4.000 y otras alcanzaron los $ 12.000”.
A partir de ello el intendente Héctor Vidal sostuvo que
“vamos a tratar de llevar todo lo que está a nuestro alcance para parar esto”. Además agregó: “Estos valores
son una locura e inclusive hay gente que no va a poder
pagar y es la mayoría”.1
Es de público conocimiento que las condiciones
climáticas de la zona sur de nuestro país tornan imprescindible contar con sistemas de calefaccionamiento y
que éstos en la provincia de Santa Cruz –por contar con
ese recurso– se abastecen a gas. Así, el alto consumo
de gas está estrictamente relacionado con las bajas
temperaturas y la cobertura de actividades necesarias
para satisfacer necesidades primarias como alimentación e higiene.
En Santa Cruz, el gas se distribuye a través de la
empresa Distrigas, propiedad del Estado, que cubre
Caleta Olivia, Cañadón Seco, Fitz Roy, Jaramillo,
Tellier, Pico Truncado, Koluel Kaike, Las Heras, Los
Antiguos, Lago Posadas, El Chaltén, Tres Lagos, Río
Turbio, 28 de Noviembre y El Calafate, mientras que
el resto de las localidades de la provincia son cubiertas
por Camuzzi Gas del Sur.
En este contexto cabe mencionar que las tarifas son
determinadas por el Enargas (Ente Nacional Regulador
del Gas), mediante resoluciones que aprueban los cuadros tarifarios que se aplican a las provincias.
Enargas determina dos tipos de tarifas, ﬁnales y diferenciales, en donde la tarifa ﬁnal es el valor pleno del
m3, y la tarifa diferencial es la que se aplica al usuario.
La diferencia entre ambas tarifas es solventada por Nación, en el marco de la ley 25.565 (artículo 75), por los
Consumos Residenciales de Gas Subsidio Patagónico.
Si analizamos el porcentaje de aumento de la tarifa
ﬁnal acumulado tomando como base la resolución
Enargas I 3355/2015 con fecha de vigencia 1º/5/15,
hasta la resolución I 305/2018, con fecha 8/10/2018,
se observa un incremento desmesurado:
1. En Chubut Sur (comprende los departamentos de
Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino): aumenta
en promedio un 2.083 %.
2. En Santa Cruz Sur (comprende los departamentos
de Deseado, Lago Buenos Aires, Magallanes y Río
Chico): aumenta en promedio un 2.207 %.
Por otra parte, con respecto a la incidencia del subsidio patagónico sobre la tarifa ﬁnal sin impuestos,
1 https://www.tiemposur.com.ar/nota/160662-alerta-en-gobernador-gregores-por-los-valores-exorbitantes-de-la-factura-del-gas

337

se observa un decrecimiento constante a partir de
2017. Originalmente el 80 % al 85 % de la tarifa ﬁnal
estaba subsidiado, según la resolución 3.355/2015
(dependiendo de la subclasiﬁcación de usuario, en los
primeros 2.500 m3 consumidos por período).
A partir de la resolución Enargas I 139-140/2017 con
fecha lº/12/2017, se determinó que el subsidio alcanzaría sólo el 60 %, y en la última resolución 292/2018
con fecha 5/10/2018, se decidió que disminuiría a un
50 %, para ambas zonas: Chubut Sur y Santa Cruz Sur,
incluidas las localidades que son abastecidas por GLP
ya mencionadas.
Una clara consecuencia negativa de estas medidas
es el aumento de la morosidad de los ciudadanos
santacruceños, que alcanzó niveles cercanos al 20 %
en 2018, a diferencia del 2015, en el que sólo era un
2,85 %. Concretamente, son más de 24.000 personas
que no están pudiendo pagar las facturas de gas en el
año actual.
Frente a esta dramática situación, varias localidades
de la provincia de Santa Cruz presentaron recursos de
amparos ante la justicia federal, para frenar la suba
del gas, por considerarla “conﬁscatoria” e “inconstitucional”.
Teniendo en cuenta la vigencia del Fondo Fiduciario
para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, con
el objeto de ﬁnanciar: a) las compensaciones tarifarias
para la zona sur del país y el departamento de Malargüe
de la provincia de Mendoza, que las distribuidoras o
subdistribuidoras zonales de gas natural (GN) y gas
licuado de petróleo (GLP) de uso domiciliario deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales
a los consumos residenciales; y b) la venta para uso
domiciliario de cilindros, garrafas o GLP efectuada a
precios diferenciales inferiores a los precios de mercado, en las provincias ubicadas en la región patagónica
y el departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza, creado por el artículo 75 de la ley 25.565
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2002, sustituido por el artículo 84
de la ley 25.725, resulta contrario a las normativas
protectorias del derecho de acceso a los usuarios y
consumidores de estos servicios que este subsidio –que
atiende a las particulares características geográﬁcas– se
suprima en detrimento de los mismos.
Asimismo, las decisiones tomadas por el Poder
Ejecutivo resultan claramente contrarias al marco regulatorio para la actividad de transporte y distribución
de gas natural que constituyen un servicio público
nacional, ley 24.076, que en su artículo 2º establece
los objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural: “a) Proteger adecuadamente
los derechos de los consumidores; […] d) Regular las
actividades del transporte y distribución de gas natural,
asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado
en la presente ley…”.
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En este mismo sentido, otra de las decisiones llevadas a cabo por este gobierno nacional, en detrimento
del bienestar del pueblo argentino, fue el veto, a través
del decreto 499/18 (ﬁrmado por el presidente Mauricio
Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro
de Energía y Minería de ese entonces, Juan José Aranguren), de la ley de emergencia tarifaria 27.443, que
este Congreso sancionó en mayo de 2018.
Si la ley estuviera vigente, la realidad sería otra.
La misma disponía que a partir del 1° de noviembre
de 2017 y para los años 2018 y 2019 se consideraran
tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo criterios de justicia y equidad distributiva a
aquellas que, siguiendo una revisión gradual conforme
los parámetros objetivos previstos dentro de cada uno
de los regímenes que regulan los servicios previstos en
la ley 24.076, la ley 24.065, la ley 26.221, el aumento,
respecto de los usuarios y consumidores residenciales,
no exceda el coeﬁciente de variación salarial (CVS).
Dada las circunstancias es que solicitamos al Poder
Ejecutivo que revea la decisión de retirar los subsidios
a las provincias patagónicas y restablezca el Subsidio
a los Consumos Residenciales de Gas Natural y GLP
para las provincias patagónicas, que tienen como característica particular un alto consumo de gas en razón
de las particularidades climáticas. Esto permitiría de
alguna manera mitigar el tremendo impacto del aumento tarifario desmedido.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Ianni. – Nancy S. González. –
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo
J. Fuentes. – María M. Odarda. – María
de los Ángeles Sacnun. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.399/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reconocido abogado Juan Pablo Labaké el día 20 de noviembre del
corriente año, quien se desempeñaba como especialista
en derecho laboral y sindical.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 20 de noviembre de este año, asistimos con
pesar a la triste noticia del fallecimiento del doctor
Juan Pablo Labaké, quien al momento de su muerte
tenía 59 años de edad.
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Perteneciente a una histórica familia de letrados, el
reconocido abogado tenía sus raíces en San Juan, hijo
de Juan Gabriel Labaké y sobrino de la conductora
radial y televisiva Nina Galván, de nuestra querida
provincia.
El doctor Labaké cursó sus estudios de derecho en
la Universidad de Buenos Aires entre los años 1978
y 1983, formando parte desde 1984 del estudio familiar. Asimismo, se desempeñaba como especialista en
derecho laboral y representaba a sindicatos como la
Unión Ferroviaria, y desde el año 1992 como jefe de
Asesoría Jurídica de la Asociación de Supervisores
Mineros, Metalúrgicos y Mecánicos (ASIMRA).
La noticia inesperada de su muerte nos colma de
dolor y desde este lugar deseo acompañar en la pérdida a los familiares, amigos y trabajadores a los que
doctor Juan Pablo Labaké representaba.
Por los motivos expuestos pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en el presente
proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.400/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro El principito con lenguaje inclusivo, de la editorial Ethos Traductora, por su contribución, desde el uso del lenguaje, a la trasformación
de las prácticas para la construcción de una sociedad
más igualitaria.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principito con lenguaje inclusivo es un libro
de Ethos Traductora, una editorial de traductores y
traductoras formadas en la educación pública. La
traducción del texto fue realizada por Julia Bucci y
el trabajo gráﬁco del proyecto de traducción estuvo a
cargo de Malena Gagliesi y Mariana Zerman.
Las traductoras aﬁrman que esta obra literaria es la
más leída, traducida y versionada del mundo después
de la Biblia y que la misma ofrece en cada traducción
nuevas dimensiones e interpretaciones.
El principito deja un mensaje de profundo amor y
entendimiento por la humanidad en su diversidad. El
trabajo de traducción realizado con lenguaje inclusivo
potencia ese mensaje a partir de la elección de cada
palabra.
El lenguaje inclusivo o no sexista es aquel que no
oculta, subordina, ni excluye a ninguno de los géneros
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y es responsable al considerar, respetar y hacer visibles a todas las personas, reconociendo la diversidad
sexual y de género.
La construcción hacia una sociedad más igualitaria
es un trabajo de todos y todas, y se realiza desde las
prácticas cotidianas, desde la reproducción cultural
y social de valores. Por este motivo, el trabajo realizado por un equipo de personas desde el compromiso
social, elaborado a partir de su formación y profesión
para colaborar con la construcción de la igualdad, es
destacable.
Debemos alentar, desde nuestra función y responsabilidad, a que se reproduzcan prácticas que
promuevan el respeto y los valores democráticos,
que deﬁendan la identidad de género, la garantía del
derecho de las mujeres y el derecho a la igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
tengan a bien acompañar el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.401/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio que obtuvo Chapelco
Ski Resort, como mejor estación de esquí de la Argentina, en el marco de la VI Edición de los World
Ski Awards 2018 que se celebró en la ciudad de
Kitzbühel, Austria.
Asimismo, esta distinción es un reconocimiento a
la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, por su constante crecimiento y desarrollo
como complejo turístico, que alberga a gran parte de
los visitantes que practican deportes invernales.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 16, 17 y 18 de noviembre en la ciudad de
Kitzbühel, Austria, se llevó a cabo la entrega de los
premios World Ski Awards 2018. En la misma resultó
ganador el centro de esquí Chapelco Ski Resort como
mejor estación de esquí de la Argentina.
El Chapelco Ski Resort está ubicado en la ciudad
de San Martín de los Andes, cabecera del departamento de Lácar, en plena cordillera de la provincia
del Neuquén.
El cerro posee una moderna infraestructura que
alberga excelentes pistas y condiciones de nieve que
posibilitan no sólo la práctica del esquí, sino de alternativas de esparcimiento para toda la familia, entre
las que se destacan la práctica del snowboard, paseos
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en moto para nieve, trekking con raquetas para nieve
y paseos en trineos con perros siberianos.
El centro invernal cuenta con 29 pistas habilitadas,
6 de alta competencia en las que se realizan anualmente distintos certámenes internacionales. Entre
ellos encontramos por ejemplo la Carrera Internacional FIS,1 conocida como FIS South American Cup, en
la que participan más de 100 equipos internacionales
a través de sus federaciones asociadas, y entre cuyos
corredores suelen participar los ganadores de los Juegos Olímpicos de Invierno, campeonatos mundiales
y copas del mundo.
Lanzados en 2013, los World Ski Awards tienen
como objetivo subir los estándares dentro de la industria del esquí, recompensando a las organizaciones que son líderes en su área. El evento se realiza
una vez por año y los líderes de la industria a nivel
mundial se reúnen para intercambiar conocimientos,
innovaciones y principios de buenas prácticas en el
escenario global.
Anualmente, cientos de miles de profesionales del
segmento y esquiadores votan sobre la mejor oferta
de turismo invernal. Se elige mejor centro de esquí
global y por país. Lo mismo ocurre con el mejor hotel
invernal. En consecuencia, este año salió galardonado
nuevamente, como en las ediciones 2015 y 2016,
Chapelco Ski Resort; y por su parte, en el rubro hotel
fue premiado el Loi Suite Chapelco Hotel.
Asimismo, este año, los miembros de la academia
organizadora de la premiación informaron oﬁcialmente que “World Ski Awards tiene el gran privilegio de
poder honrar y reconocer formalmente a un pionero y
líder inspirador de la excelencia en el turismo de esquí
por su contribución en el desarrollo de la industria.
Esta Academia acordó por unanimidad que este año
se otorgará el honor a Juan Cruz Adrogué”.
En los 12 años que Adrogué lleva administrando la
concesión del centro de esquí, realizó una importante
transformación de Chapelco Ski Resort modernizándolo a través de una clara visión basada en la
excelencia. No sólo aportó grandes inversiones en
medios de elevación, equipamiento e infraestructura,
seguridad y sistemas de control, sino que logró un
reposicionamiento caracterizado, entre otras cosas,
por la innovación tecnológica constante, el desarrollo
de canales de comunicación, alianzas estratégicas,
capacitación, recurso humano altamente especializado, excelencia en el servicio, control de calidad y
campañas de responsabilidad social empresaria, lo
que lo convirtió en el mejor y más premiado del país.
El turismo invernal constituye un segmento vital
en la industria del turismo a nivel global. Se estima
que, alrededor del mundo, 400 millones de esquiadores viajan anualmente a los más de 2.500 centros
1 International Ski Federation (Federación Internacional de Esquí).
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de esquí que dan lugar a más de 6 millones de plazas
disponibles.
La provincia del Neuquén cuenta con la mayor
oferta del país con sus tres centros de esquí: Chapelco, Caviahue y Cerro Bayo, y sus parques de nieve
Batea Mahuida y Primeros Pinos, colocándola en
una ubicación privilegiada en el desarrollo de este
deporte invernal.
Siempre a la vanguardia de la industria de los
deportes de nieve y basándose en fuertes criterios de
sustentabilidad, Chapelco sigue dando pasos decisivos a nivel nacional e internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.402/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la iniciativa, emanada de la embajada
de la República de Italia en Buenos Aires, Italia en
24, presentada y organizada por el señor embajador,
Giusseppe Manzo, cuyo objetivo es conectar y establecer una relación directa entre Italia y las provincias
argentinas, que pueda ser útil para incrementar la
relación económica.
Juan C. Romero. – Juan C. Marino.
– Alfredo H. Luenzo. – Roberto G.
Basualdo. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Norma H. Durango. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Juan M. Pais. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Ada R. del
Valle Itúrrez de Cappellini. – Fernando
E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tradicionalmente las relaciones entre la Argentina e Italia han sido óptimas, en virtud de los lazos
culturales que unen ambos países y de una fuerte
colaboración bilateral en los más diversos sectores,
que van desde el diálogo político a la cooperación
económica, cientíﬁca y cultural.
Con casi un millón de italianos residentes, la Argentina es el primer país en el mundo por número
de connacionales italianos residentes fuera de Italia.
Años de historia de inmigración ayudaron a crear
una identidad en la Argentina, y la importancia de
esta nación puede ser comparada con el español en
la Argentina y en los demás países latinoamericanos.
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La relación entre los países ha sido tan estrecha,
que más de la mitad de la población argentina posee
sangre italiana e inﬂuye en nuestra economía en
muchos aspectos. Por ejemplo: 80.000 ciudadanos
argentinos reciben sus jubilaciones desde Italia, lo
que representa 500 millones por año de aportes a la
economía de nuestro país.
El intercambio comercial italo-argentino, en 2016,
mostró un aumento sensible tanto en las exportaciones argentinas hacia Italia (981 millones de euros
contra 853 millones de 2015) como en las exportaciones italianas a la Argentina, que pasaron de 1.062,9
millones de euros en 2015 a 1.155,7 en 2016. En
cuanto a los sectores merceológicos, Italia exporta
principalmente maquinaria, aparatos y materiales
eléctricos, productos químicos y aﬁnes, mientras
importa de Argentina, sobre todo, productos de origen
animal y alimentos.
También en el período enero-octubre de 2017 se
mantiene la tendencia al aumento del intercambio
comercial. Operan en la Argentina 250 empresas italianas, con aproximadamente 50.000 empleados. Las
inversiones italianas han superado los 950 millones
de dólares y están principalmente concentradas en
los sectores del automotor, energía e infraestructura.
Ambos países ostentan, además, una activa colaboración en el plano multilateral, principalmente en el
ámbito de Naciones Unidas, perteneciendo ambas al
grupo Uniting for Consensus, que fuera creado para
trabajar en la reforma del Consejo de Seguridad de
ese organismo.
Aún más, Roma y Buenos Aires son hoy protagonistas del relanzamiento del diálogo entre los bloques
regionales que ven a la negociación para un acuerdo
de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur
como el principal instrumento de cooperación y desarrollo de las oportunidades de crecimiento.
La actual presidencia del G 20, cuya candidatura
Italia respaldó con vehemencia, representa un terreno
de diálogo ulterior en temas de relevancia internacional, como el desarrollo sustentable y el crecimiento
con equidad.
En esta fase excelente de las relaciones entre
nuestros países, el señor embajador de Italia en
la Argentina, don Giusseppe Manzo, organizó y
presentó la iniciativa Italia en 24, cuyo objetivo es
conectar y establecer una relación directa entre Italia
y las provincias argentinas, que pueda ser útil para
incrementar la relación económica.
La intención es profundizar las oportunidades en
todas las provincias del país. Es decir, se prevé que
por 24 meses la embajada estará a disposición de los
gobiernos de las provincias argentinas para la realización de conferencias, seminarios, muestras, conciertos que puedan ilustrar los aspectos más característicos de presencias italianas a nivel local y valorizar
las propuestas comerciales de las empresas italianas
a nuestros interlocutores y a nuestros empresarios.
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La primera etapa de este programa comenzó con
la provincia de Misiones, donde el gobernador Hugo
Passalacqua se reunió en la embajada con más de 40
empresas italianas de los sectores de energía, infraestructura y agroindustria, entre ellas Salini, Ferrovie
dello Stato, Pirelli y Fiat, Alitalia, entre otras.
Continuó la provincia de Santa Fe, con la presencia, en la embajada italiana en Buenos Aires, del
gobernador santafecino, Miguel Lifschitz; el ministro
de Relaciones Exteriores argentino, Jorge Faurie; el
subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser; emprendedores y personalidades políticas y diplomáticas de Italia y la Argentina
y una delegación de jóvenes de la Conﬁndustria,
encabezada por el vicepresidente, Alessio Rossi, que
participó en una sesión de trabajo italo-argentino
sobre la temática “Negocios e inversiones”, siendo
esta última una excelente oportunidad para examinar
negocios e inversiones y poder continuar reforzando
los vínculos entre Italia y la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
puesto a consideración.
Juan C. Romero. – Juan C. Marino.
– Alfredo H. Luenzo. – Roberto G.
Basualdo. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Norma H. Durango. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Juan M. Pais. – Carlos A.
Reutemann. – Mario R. Fiad. – Ada R. del
Valle Itúrrez de Cappellini. – Fernando
E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.403/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 3 de
diciembre, del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, conforme lo dispuesto por la resolución 47/3 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 14 de octubre de 1992.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3.
El objetivo fue promover los derechos y el bienestar
de las personas con discapacidades en todos los
ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como con-
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cienciar sobre su situación en todos los aspectos de la
vida política, social, económica y cultural.
Tomando como base muchos años de trabajo de las
Naciones Unidas en el área de las discapacidades, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada en 2006, ha avanzado aún
más los derechos y el bienestar de estas personas en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros
marcos de desarrollo internacionales, como el Marco
de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres,
la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, la Nueva Agenda
Urbana, y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre
la Financiación para el Desarrollo.
En su pleno normativo, nuestro país ha incorporado
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por la ley 26.378 en 2008 y
que alcanzara jerarquía constitucional a través de la
ley 27.044 del 22 de diciembre de 2014.
Conforme el último Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda del año 2010 realizado por el
INDEC, la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad en la República Argentina es de 5.114.190,
o el 12,9 % de la población del país.
Nuestro país ha declarado, a través de la ley 25.346
del año 2000, el 3 de diciembre como Día Nacional de
las Personas con Discapacidad. Esta fecha tiene el propósito de invitar a reﬂexionar y tomar conciencia sobre
las distintas oportunidades de inclusión, promoción de
la accesibilidad y eliminación de todo tipo de barreras y
prejuicios, buscando fortalecer la igualdad, la inclusión
y el fomento de conductas responsables y solidarias.
En la Argentina, los datos oﬁciales dan cuenta de
que 12 % de la población padece algún tipo o nivel
de discapacidad motora, sensorial o mental, según el
último censo nacional, mientras datos recientes del
Instituto contra la Discriminación (INADI) ubican
a la discapacidad en segundo lugar en el ranking de
denuncias recibidas. En ese sentido, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó
a los países que integran la Organización de Estados
Americanos (OEA) “a establecer políticas y mecanismos eﬁcaces para garantizar la participación directa
de personas con discapacidad en todos los procesos
que las involucran”.
En el contexto internacional, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) han promulgado iniciativas que consagran declaraciones en materia de principios y derechos a favor
de las personas discapacitadas. Tales manifestaciones, si
bien no constituyen obligaciones, representan un compromiso ético y moral de la comunidad internacional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada y proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas –ONU– en su resolución 217 A,
del día 10 de diciembre de 1948, es un documento de-
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clarativo compuesto por 30 artículos que recogen los
derechos humanos considerados básicos a partir de
la Carta de San Francisco de 1945. Este documento,
si bien no hace referencia literal a las personas con
algún tipo de discapacidad, las incluye cuando se
reﬁere a “toda persona” o “todo individuo”, lo que
necesariamente implica, justiﬁca y promueve cualquier iniciativa tendiente a eliminar o a reducir las
circunstancias que, en el plano de la realidad, reﬂejen
desigualdades entre los seres humanos.
Se podría aﬁrmar que tanto la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) como el Estado argentino
han cumplido una tarea fundamental en materia de
oportunidades e inclusión social de las personas con
discapacidad.
En los últimos años se fueron desarrollando diferentes políticas de Estado que han llevado respuestas
a las necesidades de las personas con discapacidad,
que se basan en los valores intrínsecos que fundamentan a los derechos humanos y generan una mirada
diferente hacia la persona con discapacidad, centrada
en primer término en su condición de ser humano en
igualdad de derechos y dignidad, y en segundo lugar
acompañando con medidas especíﬁcas para garantizar
el goce y el ejercicio de los derechos, en igualdad de
condiciones que el resto de personas.
Señora presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.404/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 70º aniversario del Día de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, Francia, y que
constituye un hito en la historia de los derechos
humanos universales.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia
de los derechos humanos universales. Fue elaborada
por representantes de todas las regiones del mundo
con diferentes antecedentes jurídicos y culturales.
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La declaración fue proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en París el 10 de
diciembre de 1948 en su resolución 217 A (III) como
un ideal común para todos los pueblos y naciones.
Por lo que este año se cumplen setenta años de su
aprobación.
La declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse
en el mundo entero, y ha sido traducida en más de
500 idiomas.
A lo largo de la historia, en la lenta evolución de los
derechos humanos, es a partir del siglo XVII cuando
empiezan a contemplarse declaraciones explícitas con
base en la idea contemporánea del “derecho natural”.
Inglaterra incorpora en 1679 a su constitución la Habeas Corpus Act (ley de hábeas corpus) y la Bill of
Rights (declaración de derechos) en 1689. En Francia,
como consecuencia de la Revolución Francesa, en
1789 se hace pública la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano.
Luego, con la ilustración (siglo XVIII), la ﬁlosofía
de los derechos humanos comenzó a establecerse. En
El contrato social, Rousseau buscaba una forma de
asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos,
no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre
como antes.
Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial,
la Sociedad de Naciones impulsó los convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de
los prisioneros de guerra. En 1927, entra en vigor la
Convención sobre la Esclavitud de 1926, que prohíbe
la esclavitud en todas sus formas. Los llamados códigos de Malinas, que abarcan la moral internacional
(1937), relaciones sociales (1927), relaciones familiares (1951) y el Código de Moral Política (1957),
son intentos parciales de la conciencia pública por
regular una seguridad mínima de respeto al individuo,
habitualmente ignorado por los Estados.
En 1948, tras ﬁnalizar la Segunda Guerra Mundial,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el documento titulado Declaración Universal de los
Derechos Humanos, conjunto de normas y principios,
garantía de la persona frente a los poderes públicos y
ayuda a la convivencia entre todos.
El texto de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar
una carta de derechos que aﬁrmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo.
El armado de dicha carta fue conﬁado a un comité
presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por
miembros de 18 países. La carta fue redactada por el
canadiense John Peters Humphrey y revisada luego
por el francés René Cassin. El texto ﬁnal es pragmá-
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tico, resultado de numerosos consensos políticos, de
manera tal que pudiera ganar una amplia aprobación.
En virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos
Humanos. A este organismo, formado por 18 representantes de Estados miembros de la Organización de
las Naciones Unidas, se le encomendó la elaboración
de una serie de instrumentos para la defensa de los
derechos humanos.
Dentro de la comisión se creó un comité formado
por ocho miembros, que serían Eleanor Roosevelt
(nacional de Estados Unidos), René Cassin (Francia),
Charles Malik (Líbano), Peng Chun Chang (China),
Hernán Santa Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov/
Alexei Pavlov (Unión Soviética), lord Dukeston/
Geoﬀrey Wilson (Reino Unido) y William Hodgson
(Australia). Fue también de especial relevancia la
intervención de John Peters Humphrey, de Canadá,
director de la división de derechos humanos de la
ONU.
El proyecto de declaración se sometió a votación
el 10 de diciembre de 1948 en París, y fue aprobado
por los que entonces eran los 58 Estados miembros
de la Asamblea General de la ONU, con 48 votos a
favor y las 8 abstenciones de la Unión Soviética, de
los países de Europa del este, de Arabia Saudita y de
Sudáfrica. Además, otros dos países miembros no
estuvieron presentes en la votación.
La abstención sudafricana puede ser vista como
un intento de proteger su sistema de apartheid,
el cual violaba claramente varios principios de la
declaración. La abstención de la delegación saudí
se debió principalmente a su inconformidad con 2
artículos: el 16 (matrimonio sin discriminación y con
consentimiento de los cónyuges) y el 18 (derecho a
cambiar de religión). Las abstenciones de las naciones
comunistas se centraban en el hecho de que la declaración no condenaba especíﬁcamente el fascismo y
el nazismo. Sin embargo, Eleanor Roosevelt atribuyó
dicha abstención a la inconformidad con el artículo
13 (derecho a salir del país libremente).
La votación se efectuó de esta manera:
– Países que votaron a favor: Afganistán, la
Argentina, Australia, Bélgica, Birmania, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, China (Taiwán), Colombia,
Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estados Unidos,
Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití,
Holanda, India, Irak, Irán, Islandia, Líbano, Liberia,
Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Nicaragua,
Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Reino
Unido, Siria, Suecia, Tailandia, Turquía, Uruguay y
Venezuela.
– Países que votaron en contra: ninguno.
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– Abstenciones: Arabia Saudí, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Sudáfrica, Ucrania, Unión
Soviética, Yugoslavia.
– Países ausentes: Honduras y Yemen.
La DUDH (Declaración Universal de los Derechos
Humanos) se compone de un preámbulo y treinta artículos que recogen derechos de carácter civil, político,
social, económico y cultural.
Aunque la declaración en sí no es un documento
obligatorio o vinculante para los Estados ﬁrmantes,
sirvió como base para la creación de las dos convenciones internacionales de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, pactos que fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución
2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966.
Asimismo, continúa siendo citada ampliamente por
profesores universitarios, abogados defensores y por
tribunales constitucionales. A su vez, el texto adquiere
rango constitucional en algunos países.
Tal es el caso de nuestra Constitución Nacional,
que en el artículo 75, inciso 22, dice: “aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones
y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos
tienen jerarquía superior a las leyes.
”La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; […]; en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán
ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo
nacional, previa aprobación de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
”Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara para
gozar de la jerarquía constitucional.”
Esto denota la importancia que la declaración ha
adquirido para el régimen jurídico global y en especial para las naciones que han adoptado sus normas
como ley interna.
Señora presidente, en este año 2018 se cumplen
setenta años de la proclamación de esta declaración
de derechos humanos fundamentales, y sin embargo,
en la actualidad continuamos sufriendo el ﬂagelo de
crímenes y delitos terribles como la trata de personas,
tráﬁco de bebes, explotación sexual, condiciones
laborales asimilables a la esclavitud, trabajo infantil
y numerosos delitos considerados de lesa humanidad
que nos ponen en alerta para seguir luchando denodadamente y no claudicar con políticas públicas ﬁrmes
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que combatan estos delitos y aseguren la completa
aplicación de la declaración en todas sus formas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.405/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social
y educativa que lleva a cabo la escuela de talleres
Hormiguero Creativo, de la localidad de Fernández
Oro, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hormiguero Creativo se creó en el año 2012 en
la ciudad de Fernández Oro, provincia de Río Negro.
Es un espacio que busca brindar la oportunidad de
acceder al aprendizaje musical y creativo/artístico a
niños, niñas, adolescentes y adultos. El taller cultural,
que lleva seis de años de autogestión en continua articulación con el gobierno municipal de turno, atiende
un promedio anual de 180 estudiantes.
Promueve un espacio de creación colectival;
aprendizaje en la música y el arte en sus distintas
alternativas; el desarrollo cultural creando un espacio en continua autogestión de energías, autonomía
en elegir, propia política en administración y propia
pedagogía de enseñanza con el objetivo de realizar
todas las acciones para que sea posible garantizar el
acceso al derecho de la cultura para la niñez.
Objetivos del Hormiguero Creativo:
Objetivo general: aprendizaje musical y creativo/
artístico para niños desde los cuatro (4) años, a través
de los distintos talleres que brinda el espacio:
– Taller de guitarra (desde los 6 años).
– Taller de iniciación musical (4 y 5 años).
– Taller de batería (desde los 6 años).
– Taller de canto (desde los 6 años).
– Taller de teclado (desde los 6 años).
– Taller de bajo (desde los 6 años).
– Taller de banda (desde los 6 años).
– Taller de pintura creativa (desde los 8 años).
Objetivos especíﬁcos:
– Proveer enseñanza de lectura musical, valor de
ﬁguras musicales (negra, corcheas, semicorcheas, etcétera), tablaturas, partitura y lectura de pentagrama,
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aplicación de ubicación de acordes, posición de los
dedos, digitación, utilización adecuada de la postura
ante el instrumento.
– Práctica y ejecución del instrumento musical en
cada taller.
– Desarrollo musical grupal y aprendizaje en el
trabajo en equipo (taller de banda).
– Posibilitar exploración en la música a través del
juego y de la interacción grupal (taller de iniciación
musical).
– Brindar estimulación saludable a través de los
elementos de la música en áreas con diﬁcultades en
el aprendizaje, como, por ejemplo; lectoescritura,
coordinación visomotriz, déﬁcit de atención, dislexia,
autismo, hipoacusia bilateral, ceguera, motricidad
ﬁna, baja autoestima.
– Potenciar el desarrollo escénico a través de muestras musicales y presentaciones artísticas en escuelas
o en eventos culturales de manera alegre y junto a
familiares de estudiantes.
Plan de trabajo del Hormiguero Creativo:
– Se dictan los talleres en clases de tres o cuatro
estudiantes por grupo; duración de una hora reloj.
– Se diagraman las clases una vez semanalmente.
– Se agrupan a los estudiantes por edades aproximadas.
– Las clases se desarrollan de lunes a sábados
en horarios mayormente de tarde, a partir de las 16
hasta las 22.
– Se tiene en cuenta la utilización de una herramienta de producción grupal fundamental como el
ensamble musical que permite reunir e interactuar
unos con otros, es decir, estudiantes de distintos talleres aprenden a unir armonías, melodías y ritmos y
crear sus propias producciones musicales.
– Se produce intervención de desarrollo cultural,
como, por ejemplo:
– Muestras musicales junto a familiares en sala
del Hormiguero, que tiene capacidad de albergar a
45 personas, aproximadamente.
– Intervenciones escolares: visita a jardines y
presentación de las bandas de rock del Hormiguero a
escuelas primarias o también con formatos de dúo o
individual de las canciones interpretadas por chicos
desde los 6 años.
– También se realizan recitales o presentaciones a
eventos culturales en distintas ciudades.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.406/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que proceda a rectiﬁcar,
en todos sus términos, los acuerdos concretados entre el señor vicecanciller de la República Argentina,
Carlos Foradori, y el señor ministro de Estado para
Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Commonwealth británica del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, señor Alan
Duncan, a los que hace referencia la comunicación
conjunta emitida el martes 13 de septiembre de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, el reclamo por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, sometidas a la ocupación
británica desde 1841 (sólo interrumpida entre abril y
junio de 1982), tiene categoría de política de Estado.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado se brindaron precisiones sobre el componente militar y el personal del ejército británico apostado
en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant),
que se encuentra en las islas Malvinas. En concreto,
el gobierno argentino detalló que “las instalaciones
británicas en Malvinas comprenden la base de la Real
Fuerza Aérea de Monte Agradable, la cual cuenta con
dos pistas aéreas y se encuentra ubicada a menos de 50
kilómetros de Puerto Argentino y las instalaciones portuarias de aguas profundas de Puerto Yegua” y que “se
posee conocimiento de que el gobierno británico destina actualmente alrededor de 1.200 hombres (militares),
un sistema de radares, misiles tierra-aire ‘Rapier’, un
patrullero oceánico, un buque tanque logístico, un
buque polar, un escuadrón de aviones caza (compuesto
por cuatro Euroﬁghters Typhoon), dos helicópteros
de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de
combustible en vuelo y un avión de transporte aéreo
táctico” (página 588).1
En vez de continuar y profundizar el reclamo de
soberanía sobre nuestras islas en el Atlántico sur, el
vicecanciller argentino Carlos Foradori firmó con
Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las
Américas de la Commonwealth británica, el acuerdo
Foradori-Duncan, de fecha 13 de setiembre de 2016.
El comunicado conjunto da cuenta de “[…] que la
fórmula de soberanía del párrafo 2 de la declaración
conjunta del 19 de octubre de 1989 se aplica a este
comunicado conjunto y a todas sus consecuencias.
En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan
1 https://argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_111_-_
hsn_-_27_de_junio.pdf

el crecimiento económico y el desarrollo sustentable
de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca,
navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron
los beneﬁcios de la cooperación y de un compromiso
positivo de todos los involucrados. […] Ambas partes
acordaron fortalecer la relación entre las dos fuerzas
armadas”. Asimismo, se compromete “remover obstáculos” que no son explicitados, lo que puede implicar
una especíﬁca afectación de la soberanía nacional
sobre los recursos naturales en el área de Malvinas.
En 2018, al cumplir los dos años de la ﬁrma del
acuerdo, el Centro de Ex Combatientes de las Islas
Malvinas hizo una presentación al Congreso exigiendo
que se anule el acuerdo Duncan-Foradori. El CECIM
advierte una fuerte militarización y explotación de sus
recursos naturales por parte del gobierno encabezado
por Theresa May. También reclaman que, como toda
medida de esta envergadura debiera hacerlo, el tratado
Duncan-Foradori no pasó por el Congreso Nacional.
También subrayan que los avances concretados sólo
fortalecen la presencia británica. Ernesto Alonso,
secretario de Relaciones Institucionales del CECIM
La Plata aﬁrmó que “están promocionando desde este
acuerdo vuelos a las Malvinas desde terceros países,
con nuevas escalas. Esto va a permitir profundizar la
explotación de los recursos económicos en un área
equivalente a los 3.000.000 de kilómetros cuadrados
que es la que hoy, en forma ilegal e ilegítima, los británicos ejercen desde ese gobierno ilegal e ilegítimo de
las islas Malvinas, de las Georgias y de las Sandwich
del Sur”.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.407/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a los acuerdos concretados entre el
señor vicecanciller de la República Argentina, Carlos
Foradori, y el señor ministro de Estado para Europa y
las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y Commonwealth británica del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, señor Alan Duncan, a los
que hace referencia la comunicación conjunta emitida
el martes 13 de setiembre de 2016.
María M. Odarda.
2 http://canalabierto.com.ar/2018/09/14/ex-combatientes-contra-el-acuerdo-duncan-foradori/
https://surenio.com.ar/2018/09/veteranos-de-guerra-convocana-una-manifestacion-contra-el-acuerdo-foradori-duncan
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, el reclamo por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, sometidas a la ocupación
británica desde 1841 (sólo interrumpida entre abril y
junio de 1982), tiene categoría de política de Estado.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado se brindaron precisiones sobre el componente
militar y el personal del ejército británico apostado en
la base de Monte Agradable (Mount Pleasant), que se
encuentra en las islas Malvinas. En concreto, el gobierno
argentino detalló que “las instalaciones británicas en
Malvinas comprenden la base de la Real Fuerza Aérea
de Monte Agradable, la cual cuenta con dos pistas aéreas
y se encuentra ubicada a menos de 50 kilómetros de
Puerto Argentino y las instalaciones portuarias de aguas
profundas de Puerto Yegua” y que “se posee conocimiento de que el Gobierno británico destina actualmente
alrededor de 1.200 hombres (militares), un sistema de
radares, misiles tierra-aire Rapier, un patrullero oceánico, un buque tanque logístico, un buque polar, un
escuadrón de aviones caza (compuesto por cuatro Euroﬁghters Typhoon), dos helicópteros de carga pesada,
una unidad de reabastecimiento de combustible en vuelo
y un avión de transporte aéreo táctico” (página 588).1
En vez de continuar y profundizar el reclamo de
soberanía sobre nuestras islas en el Atlántico sur, el
vicecanciller argentino Carlos Foradori ﬁrmó con Alan
Duncan, ministro de Estado para Europa y las Américas
de la Commonwealth británica, el acuerdo ForadoriDuncan, de fecha 13 de setiembre de 2016. El comunicado conjunto da cuenta de “[…] que la fórmula de
soberanía del párrafo 2 de la declaración conjunta del 19
de octubre de 1989 se aplica a este comunicado conjunto
y a todas sus consecuencias. En este contexto se acordó
adoptar las medidas apropiadas para remover todos los
obstáculos que limitan el crecimiento económico y el
desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo
comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Ambas
partes enfatizaron los beneﬁcios de la cooperación y
de un compromiso positivo de todos los involucrados.
[…] Ambas partes acordaron fortalecer la relación entre
las dos Fuerzas Armadas”. Asimismo, se compromete
“remover obstáculos” que no son explicitados, lo que
puede implicar una especíﬁca afectación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales en el área de
Malvinas.
En 2018, al cumplir los dos años de la ﬁrma del acuerdo, el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas
hizo una presentación al Congreso exigiendo que se
anule el acuerdo Duncan-Foradori. El CECIM advierte
una fuerte militarización y explotación de sus recursos
naturales por parte del gobierno encabezado por Theresa
May. También reclaman que, como toda medida de esta
envergadura debiera hacerlo, el tratado Duncan-Foradori
1 https://argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_111_-_
hsn_-_27_de_junio.pdf
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no pasó por el Congreso Nacional. También subrayan
que los avances concretados sólo fortalecen la presencia británica. Ernesto Alonso, secretario de Relaciones
Institucionales del CECIM La Plata aﬁrmó que “están
promocionando desde este acuerdo vuelos a las Malvinas desde terceros países, con nuevas escalas. Esto va
a permitir profundizar la explotación de los recursos
económicos en un área equivalente a los 3.000.000 de
kilómetros cuadrados que es la que hoy, en forma ilegal
e ilegítima, los británicos ejercen desde ese gobierno
ilegal e ilegítimo de las islas Malvinas, de las Georgias
y de las Sándwich del Sur”.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.408/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor social,
educativa y recreativa de la Casa del Jubilado Rionegrino, con sede en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa del Jubilado Rionegrino (Cadejur) fue fundada el 19 de marzo de 1996 en la ciudad de Viedma y
agrupa a jubilados provinciales, nacionales y personal
en actividad, cumpliendo un rol social para la defensa
y contención de los derechos de los jubilados y todos
sus aﬁliados. En la capital provincial, ofrece atención
médica en su propio centro de salud, su laboratorio,
su centro kinesiológico, su farmacia sindical y en sus
centros de esparcimiento recreativo y cultural, con más
de veinte actividades distintas semanales.
En el resto de la provincia, brinda atención especial
para poder cubrir las necesidades farmacéuticas de sus
aﬁliados, poniendo énfasis en situaciones de salud particularmente delicadas que necesitan servicio especial.3
Por el trabajo constante que vienen realizando desde
hace tantos años en materia social, cultural y de salud,
para los rionegrinos y en especial para nuestros abuelos, entendemos que es oportuno distinguir a Cadejur
2 http://canalabierto.com.ar/2018/09/14/ex-combatientes-contra-el-acuerdo-duncan-foradori/
https://surenio.com.ar/2018/09/veteranos-de-guerra-convocana-una-manifestacion-contra-el-acuerdo-foradori-duncan
3 http://www.noticiasnet.com.ar/105-noticiasnet/viedma/politica-viedma/53059-proponen-declarar-de-interes-la-casa-del-jubilado
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como una muestra de agradecimiento y respaldo a su
labor. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.410/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al cabo principal Federico Alejandro Alcaraz
Coria, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan”, perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada Nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, el almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la
búsqueda: el buque oceanográﬁco Atlantis y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques, por
lo que se necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
Yantar estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se la continuó por no contar nuestro
país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones
y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433,
el gobierno nacional llamó a concurso para contratar
una empresa que retomara la búsqueda del buque. En
virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque Seabed Constructor. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces
de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
“San Juan” y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello,
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.411/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al suboﬁcial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argen4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226/
20181120
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tinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-oscar-aguaddesplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisispor-el-submarino https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/aun-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso ‘Panther
Plus’ embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV ‘Curv21’.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino
y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por vari meses no se continuó la misma por no
contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo
de la contratación anticipada de esta tecnología. Luego
de varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara la
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades,
la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.2 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha,3con motivo del naufragio del submarino ARA
“San Juan” y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello,
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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(S.-4.412/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Hugo Dante César Aramayo,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.5
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.6 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
5 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
6 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.1 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso ‘Panther
Plus’ embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.2
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.3 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criti1 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-oscar-aguaddesplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisispor-el-submarino https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/aun-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
2 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
3 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html

351

có el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.4
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni
por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias
reuniones y solicitudes por parte de los familiares de
los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial
Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”
- Ley 27.433, el gobierno nacional llamó a concurso
para contratar una empresa que retomara la búsqueda
del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.5
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.6 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

4 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
5 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
6 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA “San Juan” y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello,
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.2
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.413/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al cabo principal Alberto Ramiro Arjona, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo res1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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ponsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.4 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.5 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso “Panther
Plus” embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
3 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
4 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
5 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-oscar-aguaddesplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisispor-el-submarino https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/aun-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/

12 de diciembre de 2018

353

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni
por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias
reuniones y solicitudes por parte de los familiares de
los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial
Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan” - Ley
27.433, el gobierno nacional llamó a concurso para contratar una empresa que retomara la búsqueda del buque.
En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia

exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno4 nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
“San Juan” y5de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello,
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.414/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
4 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
5 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226/
20181120
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.2 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante, Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-oscar-aguaddesplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-
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los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso “Panther
Plus” embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
por-el-submarino https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/aun-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones
y solicitudespor parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433,
el gobierno nacional llamó a concurso para contratar
una empresa que retomara la búsqueda del buque. En
virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.2 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226/
20181120

Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello,
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.415/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al cabo principal Enrique Damián Castillo, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.2 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante, Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso “Panther
Plus” embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048
-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones
y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433,
el gobierno nacional llamó a concurso para contratar
una empresa que retomara la búsqueda del buque. En
virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.8 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity con6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
8 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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ﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello,
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.416/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al cabo principal Leandro Fabián Cisneros, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrá1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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tico. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante, Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante, Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-oscar-aguaddesplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisispor-el-submarino https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/aun-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso “Panther
Plus” embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco “Atlantis” de los Estados Unidos de América en
la Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nues-tro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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(S.-4.417/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al suboﬁcial primero Víctor Hugo Coronel,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA San Juan informa que, en reemplazo
del destructor ARA La Argentina, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA Sarandí junto al
aviso ARA Islas Malvinas con el ROV ruso ‘Panther
Plus’ embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco Atlantis de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
Yantar de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4.
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.5. Debemos tener presente que nuestro país
no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques, por
lo que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
Argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-san-juancae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo
proceda a concretar el ascenso post mórtem a un
rango inmediatamente superior a los 44 héroes del
submarino, en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello, es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.418/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al cabo principal Sergio Antonio Cuellar, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones
de búsqueda del submarino ARA San Juan informa
que, en reemplazo del destructor ARA La Argentina,
se encuentra en el área de búsqueda el destructor
ARA Sarandí junto al aviso ARA Islas Malvinas con
el ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con
las tareas de reabastecimiento y recambio de personal
el buque oceanográﬁco Atlantis de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco Yantar de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada Argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
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cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.1
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.2
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.419/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al suboﬁcial segundo Víctor Marcelo Enríquez,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
1 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
2 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina; y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.4
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.5 En este caso, como en
3 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
4 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
5 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048-
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los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.2 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino -/https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Ar4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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gentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.420/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al cabo principal Franco Javier Espinoza, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.5
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
5 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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ROV “Curv21”. Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada Argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.2
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y
de la Comisión Bicameral Especial Investigadora
sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” ley 27.433,
el gobierno nacional llamó a concurso para contratar
una empresa que retomara la búsqueda del buque.
En virtud de varias irregularidades, la adjudicación
cayó.3.
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
1

1 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
2 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
3 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
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cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.4
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.5
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.421/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Daniel Adrián Fernández, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
4 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
5 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048-
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caso, como en los anteriores, no se explicaron, pública
y detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Hasta abril de 2018 sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y
de la Comisión Bicameral Especial Investigadora
sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” ley 27.433,
el gobierno nacional llamó a concurso para contratar
una empresa que retomara la búsqueda del buque.
En virtud de varias irregularidades, la adjudicación
cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.422/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Luis Esteban García, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron,
pública y detalladamente, las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017 un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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ROV “Curv21”. Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018 sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” ley 27.433, el gobierno nacional llamó a
concurso para contratar una empresa que retomara la
búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
5

5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
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tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.1 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la república
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.2
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.423/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Luis Marcelo Leiva,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
1 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
2 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada argentina y la angustia de las familias
de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.4
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en
la búsqueda del sumergible”.5 En este caso, como en los
3 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
4 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
5 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marce-
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anteriores, no se explicaron, pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017 un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.2 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
lo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varis meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y
de la Comisión Bicameral Especial Investigadora
sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” ley 27.433,
el gobierno nacional llamó a concurso para contratar
una empresa que retomara la búsqueda del buque.
En virtud de varias irregularidades, la adjudicación
cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa
Ocean Infinity ganó la licitación para buscar al
submarino ARA “San Juan” y la primera semana
de septiembre llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco está equipado con
ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta
6.000 metros de profundidad. De origen noruego,
y con una antigüedad de cuatro años, dispone de
ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta
con una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene
capacidad para trasladar hasta 102 personas.5 El
contrato firmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence
a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.424/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal David Alonso Melián, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en
la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en los
anteriores, no se explicaron, pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.5
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la bús2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
5 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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queda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.1 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante, “en este caso
hubo negligencia criminal”.2
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses, no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, y por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.3
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
1 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
2 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
3 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
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tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.4
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.5
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mortem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.425/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
4 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
5 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
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los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de
búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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para viajar en avión”. Para el querellante, “en este caso
hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, y por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces
de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.426/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Luis Alberto
Niz, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017 se conoció
la noticia de que el jefe de la Armada argentina
almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante
Luis Enrique López Mazzeo y al capitán de navío
Claudio Villamide debido a una “falta de disciplina”
vinculado con la desaparición del submarino ARA
“San Juan”.2 Lamentablemente, la Armada no ha
dado cuenta detalladamente de los fundamentos de
tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente, las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante, “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses, no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
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velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.1
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.2
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.427/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Jorge Isabelino Ortiz, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
1 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
2 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.4
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.5 En este caso, como en
3 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
4 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
5 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
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los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo
proceda a concretar el ascenso post mórtem a un
rango inmediatamente superior a los 44 héroes del
submarino, en los términos de la ley 19.101 y el
decreto 2.037/92. Por ello es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.428/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al suboﬁcial primero Walter Germán Real,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.

Reunión 19ª

tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.5
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.6 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
5 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
6 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal1 ”.
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.3
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y el decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.429/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Germán Oscar Suárez, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De la
misma se desprende que desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando
menos “seis falencias graves” encuadradas “como
gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó con
su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó
el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días a
partir del día de la fecha, con motivo del naufragio del
submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro
(44) tripulantes”.3
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.

Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y el decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.430/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al teniente de navío Fernando Vicente Villarreal,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible3 ”. En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública y
detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’
de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos Aires;
teniendo previsto que ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones meteorológicas en el área de operaciones se presentan con olas
de 4 metros y vientos de 55 Km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.8
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
8 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.431/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.4 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente, las razones y motivos de
tal decisión.
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.2 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada Argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.5 El contrato ﬁrmado
con esta empresa contempla la búsqueda durante sólo 60
días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.432/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al suboﬁcial principal Javier Alejandro Gallardo,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
y detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varis meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y
de la Comisión Bicameral Especial Investigadora
sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones
de Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley
27.433, el gobierno nacional llamó a concurso para
contratar una empresa que retomara la búsqueda
del buque. En virtud de varias irregularidades, la
adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.3
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html

Reunión 19ª

búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo
proceda a concretar el ascenso post mórtem a un
rango inmediatamente superior a los 44 héroes del
submarino, en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello, es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.433/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Hugo Arnaldo Herrera,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber. Es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio
jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo
Srur, decisión que “tuvo lugar en el marco de la
investigación de la fuerza y del gobierno para
determinar si hubo alguna irregularidad en la
búsqueda del sumergible”. 3 En este caso, como
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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en los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada Argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que, desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino ar4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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gentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda, por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.434/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al teniente de navío Eliana María Krawczyk,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan”, perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia de las familias
de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber. Es
un innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático.
Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes que
calmen tanto a las familias directamente afectadas como a
los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa
la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no esclarecido
de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda, por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.8
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
8 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html

390

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.435/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al teniente de navío Víctor Andrés Maroli,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.
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de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber. Es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente
resulta naturalmente en el marco de los recintos
oﬁciales, como señal de respeto a las víctimas y sus
familiares, debido a la envergadura del suceso que
trascendió nuestras fronteras, inédito en nuestra
historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció
la noticia de que el jefe de la Armada Argentina
almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante
Luis Enrique López Mazzeo y al capitán de navío
Claudio Villamide debido a una “falta de disciplina”
vinculada con la desaparición del submarino ARA
“San Juan”.3 Lamentablemente, la Armada no ha
dado cuenta detalladamente de los fundamentos de
tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.4 En
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente, las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones
de búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa
que, en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’,
se encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.2 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3

Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda, por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia

4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
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la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la Ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.436/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al teniente de corbeta Jorge Luis Mealla, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber. Es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120.

Reunión 19ª

tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.5
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.6 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
5 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
6 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda, por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.3
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del Submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.437/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al suboﬁcial segundo Roberto Daniel Medina,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó, pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando:
“Duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
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Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.438/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al teniente de navío Fernando Ariel Mendoza,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron, pública
y detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017 un nuevo comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada argentina, dependiente del Ministerio
de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos
de América en la Base Naval ‘Mar del Plata’; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan”, Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.8 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
8 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“Duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.439/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Jorge Ariel Monzón, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.4 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron, pública
y detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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El miércoles 20 de diciembre de 2017 un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval “Mar del Plata”; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018 sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
San Juan - LEY 27.433, el gobierno nacional llamó a
concurso para contratar una empresa que retomara la
búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.5 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante 60
días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“Duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.6
4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.440/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Luis Carlos Nolasco, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada, por
medio de una entrevista periodística al máximo responsable
político, después del presidente de la nación, cuando el
ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de
los recintos oﬁciales, como señal de respeto a las víctimas
y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que
trascendió nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA San Juan.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública y
detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html/ https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado
con esta empresa contempla la búsqueda durante sólo 60
días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
Argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.441/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al cabo principal Daniel Alejandro Polo, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
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Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en
la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en los
anteriores, no se explicaron pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
solo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones
de búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa
que, en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’,
se encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada// http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 Km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varis meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología.
Luego de varias reuniones y solicitudes por parte de los
familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional
llamó a concurso para contratar una empresa que
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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(S.-4.442/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al teniente de fragata Renzo David Silva, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber, es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.4
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.5
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
4 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
5 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.1 En este caso, como en
los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval “Mar del Plata”; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.2
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.3 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
1 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
2 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
3 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante, “en este caso hubo negligencia criminal”.4
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando este se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, y por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y
solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes
y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre
la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.5
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.6 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
Argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

4 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
5 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
6 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.443/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al suboﬁcial primero Hernán Ramón Rodríguez,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120

Reunión 19ª

señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval “Mar del Plata”; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 Km/h”.5
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro-al-jefede-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048-oscar-aguaddesplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-porel-submarino / https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/a-unmes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-aljefe-de-la-armada/
5 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.1 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.2
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino y
sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda
por varis meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.3
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
1 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
2 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
3 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml

tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.4
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.5
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.444/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al suboﬁcial primero Alberto Cipriano Sánchez,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
4 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
5 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber. Es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048-
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los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso “Panther
Plus” embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda, por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - ley 27.433, el Gobierno
Nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html

la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.445/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al cabo principal Fernando Gabriel Santilli,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber. Es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada Nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
3 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’
de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos Aires;
teniendo previsto que ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones meteorológicas en el área de operaciones se presentan con olas
de 4 metros y vientos de 55 Km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-delsubmarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda, por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.8
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
8 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.446/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al cabo principal Mario Armando Toconas, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA San Juan.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
solo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el Puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.2 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe, confeccionado por
expertos submarinistas, que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas como
“gravedad uno”, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo “muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó con
su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó
el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante, “en este caso
hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
Argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando:
“Duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inme4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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diatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.447/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mortem a un rango inmediatamente
superior al cabo segundo Aníbal Tolaba, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA San Juan.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicó pública y
detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones
de búsqueda del submarino ARA “San Juan” informa
que, en reemplazo del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el área de búsqueda el destructor
ARA “Sarandí” junto al aviso ARA “Islas Malvinas”
con el ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa
con las tareas de reabastecimiento y recambio de
personal el buque oceanográﬁco “Atlantis” de los
Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del
Plata; y el buque oceanográﬁco “Yantar” de la Federación Rusa, en el Puerto de Buenos Aires; teniendo
previsto que ambos regresen al área de operaciones a
ﬁnes de esta semana. Las condiciones meteorológicas
en el área de operaciones se presentan con olas de 4
metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe, confeccionado por
expertos submarinistas que, el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
como “gravedad uno”, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo “muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión como la que emprendió y
que terminó con su desaparición el 15 de noviembre
pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la
causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes
desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales como el submarino con
44 personas a bordo o para los hospitales del país, pero
sí para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante, “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad
de cuatro años, dispone de ocho submarinos sin
tripulación y una velocidad de exploración de 1.200
km por día. Además, cuenta con una eslora de 115
metros, 22 de manga y tiene capacidad para trasladar
hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado con esta
empresa sólo contempla la búsqueda durante sólo
60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mortem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.448/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior
al teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120

12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante, “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varios meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, y por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología.
Luego de varias reuniones y solicitudes por parte de los
familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional
llamó a concurso para contratar una empresa que
retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.2 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo
que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada Argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo
proceda a concretar el ascenso post mórtem a un
rango inmediatamente superior a los 44 héroes del
submarino, en los términos de la ley 19.101 y decreto
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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2.037/92. Por ello, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.449/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Jorge Eduardo Valdez, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.4
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almi4 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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rante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.1
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.2 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
y detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval “Mar del Plata”; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 Km/h”.3
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.4 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
1 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
2 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
3 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
4 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.5
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varios meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, y por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología.
Luego de varias reuniones y solicitudes por parte de los
familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional
llamó a concurso para contratar una empresa que
retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.6
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.7
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de De5 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
6 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
7 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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fensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo
proceda a concretar el ascenso post mortem a un
rango inmediatamente superior a los 44 héroes del
submarino, en los términos de la ley 19.101 y decreto
2.037/92. Por ello, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.450/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mortem a un rango inmediatamente superior al cabo principal Cristian David Ibañez, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argen1 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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tinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció
la noticia de que el jefe de la Armada Argentina,
almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante
Luis Enrique López Mazzeo y al capitán de navío
Claudio Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada con la desaparición del submarino
ARA San Juan.3 Lamentablemente, la Armada no
ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos
de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el Puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 Km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe, confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas como
“gravedad uno”, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo “muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó con
su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó
el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante, “en este caso
hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varios meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología.
Luego de varias reuniones y solicitudes por parte de los
familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” - Ley 27.433, el Gobierno Nacional
llamó a concurso para contratar una empresa que
retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
4 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
6 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
ma/196226/20181120
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ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.451/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Celso Oscar Vallejos,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almi1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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rante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA San Juan.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA “San Juan” informa que, en reemplazo
del destructor ARA “La Argentina”, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA “Sarandí” junto al
aviso ARA “Islas Malvinas” con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
“Atlantis” de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
“Yantar” de la Federación Rusa, en el Puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe, confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
como “gravedad uno”, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo “muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión como la que emprendió y
que terminó con su desaparición el 15 de noviembre
pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la
causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes
desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales como el submarino con
44 personas a bordo o para los hospitales del país, pero
sí para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante, “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.3
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante solo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de De1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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fensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.452/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar el
ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior al suboﬁcial segundo Cayetano Hipólito Vargas,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e N o r
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vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV “Curv21”.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para
cuestiones vitales como el submarino con 44 personas a
bordo o para los hospitales del país, pero sí para que el
presidente Mauricio Macri pueda pagar seis mil dólares
por hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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(S.-4.453/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a concretar
el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente
superior al teniente de navío Diego Manuel Wagner, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de las familias
de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber, es un
innegable factor que requiere toda la atención de las instituciones que conforman nuestro sistema democrático.
Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes que
calmen tanto a las familias directamente afectadas como a
los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa
la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no esclarecido
de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.4
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.5
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
4 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
5 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.1 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que solo dos
barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en
el marco de las operaciones de búsqueda del submarino
ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo del destructor
ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el área de búsqueda
el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas
Malvinas’ con el ROV ruso Panther Plus embarcado.
Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio
de personal el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y
el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en
el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que ambos
regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta semana.
Las condiciones meteorológicas en el área de operaciones
se presentan con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.2
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
“Curv21”.3 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desapare1 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html / https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ / http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino / https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-arasan-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
2 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
3 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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cidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para
cuestiones vitales como el submarino con 44 personas a
bordo o para los hospitales del país, pero sí para que el
presidente Mauricio Macri pueda pagar seis mil dólares
por hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.4
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y
solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes
y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre
la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.5
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA San Juan y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces
de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.6 El contrato ﬁrmado
con esta empresa contempla la búsqueda durante solo 60
días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
Argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

4 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
5 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
6 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mortem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.454/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación al ﬁnanciamiento destinado a arreglos y
construcción de nuevos puentes en la provincia de
Entre Ríos, según convenio suscrito con la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) el día 21 de diciembre de
2016, y en particular informe:
a) Financiamiento destinado a cada una de las
obras.
b) En caso de existir demoras en el ﬁnanciamiento, explique motivos y circunstancias que las
originaron.
c) Plazo estimado para la obtención del ﬁnanciamiento destinado a las obras indicadas como
prioritarias por la provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a ﬁn de someter a consideración de
mis pares un proyecto de comunicación que tiene por
objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional en
relación al ﬁnanciamiento para arreglos y construcción
de nuevos puentes en la provincia de Entre Ríos de
conformidad con el compromiso asumido por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a través del convenio
suscrito con la provincia el día 21 de diciembre de 2016.
En los últimos años se ha iniciado en la provincia de
Entre Ríos un programa de recambio de puentes que
habían sido construidos, en muchos casos, hace más
de 50 años, y que hoy, por su nivel de deterioro ya no
pueden seguir siendo utilizados, realizándose diversas
gestiones ante organismos nacionales e internacionales
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que tuvieron por objetivo la obtención de ﬁnanciamiento para la deﬁnitiva concreción de las obras.
En ese sentido, en el mes de diciembre de 2016 se
celebró un convenio con la Dirección Nacional de
Vialidad en virtud del cual este organismo asumió el
compromiso de destinar a la construcción de nuevos
puentes un remanente cercano a los 30 millones de dólares provenientes de un crédito con el Banco Mundial.
En función de este compromiso, desde la provincia
se hizo un relevamiento de todos los puentes en mal
estado o caídos y se elevó al Poder Ejecutivo nacional
una propuesta de acciones prioritarias. No obstante, a
casi dos años de la ﬁrma del convenio, el ﬁnanciamiento comprometido no se ha concretado por diferentes
trabas burocráticas y observaciones técnicas realizadas
desde la Dirección Nacional de Vialidad, lo que ha
demorado la ejecución de las obras.
En ese sentido es que el día 24 de abril de corriente
año, en la reunión de senadores de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, en ocasión de la
visita del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,
consulté sobre este tema y el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, respondió que “en cuanto
a Entre Ríos, estamos trabajando. Vialidad Provincial
no indicó 33 potenciales puentes, 9 identiﬁcados como
prioritarios. Con el ahorro que hicimos en muchas
obras nos sobró plata del crédito del Banco Mundial
y eso lo vamos a aplicar a eso. Ése fue el compromiso
y lo vamos a aplicar a eso”. A más de siete meses de
este reclamo desde la Dirección Provincial de Vialidad
(DPV), a cargo de Alicia Benítez, se informó que las
autoridades han venido realizando, sin éxito alguno,
tratativas desde 2016 ante el gobierno nacional para el
ﬁnanciamiento de arreglos y construcción de nuevos
puentes pero sin resultados positivos.
Cabe destacar que la provincia de Entre Ríos cuenta
con más de 7.000 cursos de agua que la atraviesan y
son más de 1.600 las obras realizadas (entre puentes
y alcantarillas) que deben estar en condiciones para
unir las diferentes localidades dadas las especiales
características de nuestra geografía.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.455/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor solidaria y social
desarrollada en sus ámbitos de trabajo destacando el
inmenso aporte realizado a la sociedad de la provincia
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de Catamarca en diversas áreas avocadas al servicio de
la comunidad para las siguientes instituciones:
–Instituto Superior Enrique Hood. Nivel inicial.
–Fundación Sí.
–Soles Catamarca.
–Liga de Madres de la Iglesia Santa Teresita.
–Hogar de Cristo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como usted bien sabe, es de gran importancia reconocer el esfuerzo de las personas así como también de las
instituciones que se destacan en una actividad no sólo por
merecimiento sino también porque es una motivación
para seguir esforzándose para crecer y superarse.
En lo personal, creo que las instituciones de la sociedad civil hacen un aporte de gran importancia para
las comunidades, ya que se convierten en lugares de
contención y conexión que logran reunir a los individuos y en muchos casos potenciar sus cualidades para
ponerlas al servicio de sus semejantes.
Por supuesto que hay gran variedad de instituciones según el área en la que se desarrollen, pero, en
este caso, quiero rendir homenaje y reconocimiento a
aquellas que dedican su existencia y el trabajo de todas
aquellas personas que están involucradas en ellas al
servicio de la comunidad y de aquellas personas que
lo necesitan.
Por supuesto que cada una de estas instituciones está
dedicada a hacer un aporte solidario en distintas áreas
y se convierten para un gran número de catamarqueños
en una mano amiga que da contención, compañía y
soluciones cuando nadie más puede hacerlo.
Por su invalorable aporte a la comunidad y su
espíritu altruista, deseo presentar a las siguientes
instituciones:
–Instituto Superior Enrique Hood. Nivel inicial, organizaron por segunda vez consecutiva el “Hood Corre”
competencia solidaria que busca recaudar fondos a total
beneﬁcio de la Fundación Oncológica de Catamarca,
quienes trabajan para el bienestar de aquellos pacientes
con cáncer, brindando ayuda a quienes lo necesitan.
–Fundación Sí, fundación que trabaja en todo el país
y en el caso de Catamarca tiene una residencia universitaria para chicos del interior de la provincia que
desean alojarse en la capital. Estos jóvenes estudian,
se alimentan y se alojan sin costo alguno.
–Soles Catamarca, proyecto de banco de pelucas
oncológicas solidarias. Tarea realizada por las señoras
Vilma del Valle Melnik, María Andrea Ortega Manfrotto y Stella Maris Mandatori. Realizan capacitaciones, enseñanza y colaboran con pelucas oncológicas a
personas con cáncer.

Reunión 19ª

–Liga de Madres de la Iglesia Santa Teresita, institución que trabaja hace muchos años para lograr la
contención, estabilidad y bienestar de la familia. Se
ocupa de defender los derechos de la familia, procurar
el bien de la niñez y la juventud, brindar a sus socios y
familiares servicios sociales abiertos a la comunidad y
organizados de acuerdo a las necesidades de su lugar
de acción. En cada sección parroquial se nuclean las
socias para ayudar a la comunidad local.
–Hogar de Cristo, pertenece a la parroquia San Jorge y funciona de lunes a viernes por la noche donde
ofrecen cena y además contiene y acompaña a chicos
de distintas edades. Los voluntarios caminan por las
calles y buscan lugares donde los chicos están sin contención para acercarlos al hogar. El lugar se mantiene
con ayuda voluntaria de quienes se acercan al hogar
y del aporte que realiza la iglesia a través de Cáritas.
He sido sumamente breve para describir las instituciones que aquí estoy presentando, todas llenarían hojas y hojas con la incansable labor que llevan adelante.
Estas instituciones están donde muchos han fallado o
han abandonado y se convierten en la roca de salvación
de muchos quienes con su apoyo pueden transitar por
momentos difíciles, soportarlos y salir adelante con su
invalorable ayuda.
Señora presidente, sabemos que hay más tanto en
mi provincia como en el resto del país pero a través de
estas que estoy destacando quiero rendir mi homenaje
y reconocimiento por su sensibilidad y comprensión,
su trabajo y entrega. A todas ellas mi agradecimiento y
es por ello que solicito a mis pares su acompañamiento
en la presente iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.456/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento post mórtem al presbítero Raúl
Omar Contreras, por su incansable labor solidaria y
social desarrollada en el hogar Jesús de la Buena Esperanza, con la comunidad en general y particularmente
por el trabajo realizado con niños y adolescentes en
estado de adicción a las drogas.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quienes hayamos conocido al padre Raúl Omar
Contreras, poco podemos decir más que era un hombre
que vivía para su comunidad. Incansable trabajador,
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dedicado a la niñez y la adolescencia. Él sabía las
necesidades que ellos tenían y con ellos trabajaba.
El sacerdote era conocido por su fuerza de espíritu y
su inagotable trabajo con los niños y adolescentes que
especialmente habían caído en el ﬂagelo de la droga.
En el hogar Jesús de la Buena Esperanza trabajaba para
darles un lugar donde escuchar las enseñanzas de Cristo.
Los buscaba en la comisaría y hasta en sus propias casas
para darles palabras de aliento ante la falta de esperanza.
El padre realizaba una importante labor pastoral
con los chicos con adicciones, realizaba actividades
recreativas, cine, los llevaba a jugar al fútbol, al río,
les daba actividades y les enseñaba a cocinar. Les daba
alimento y los contenía en el oratorio. Todo lo que
fuera necesario para mantenerlos fuera de ese estado
de locura, le gustaba decir a él.
Intentaba entretener a los chicos en todo momento
para evitar que se vieran tentados a consumir.
Lamentablemente, el padre Contreras murió accidentalmente por una descarga eléctrica a la joven edad
de 50 años. Toda la comunidad que recibía su cuidado
lo despidió sabiendo que con él perdían a un referente
y amigo que estaría dispuesto a cuidarlos y contenerlos.
La labor de este pastor católico fue ampliamente reconocida no sólo por la comunidad barrial sino también
por la Iglesia que dijo a los vecinos durante la homilía
en la misa de despedida “han gozado de un sacerdote
que no tenía miedo y nos va a cuidar desde el cielo”.
Señora presidente, éste es un sencillo homenaje
hacia una persona que sin duda se marchó antes de
tiempo pero que en sus años con nosotros hizo mucho
por su comunidad que lo extraña y lo recuerda y es por
ello que solicito a mis pares que me acompañen en este
sentido reconocimiento.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.457/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor solidaria y social
desarrollada en sus ámbitos de trabajo, destacando el
inmenso aporte realizado a la sociedad de la provincia
de Catamarca en diversas áreas abocadas al servicio
de la comunidad, para las siguientes personalidades:
–Bombera voluntaria Carolina Gómez.
–Doctora Lorena Villagra.
–Docente Nora Francisca Sánchez.
–Doctora Agustina Messeri.
–Profesor Gabriel López.
–Señor Sergio Ormeño.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los tiempos que vivimos los argentinos, donde
por momentos parece reinar el desinterés y el individualismo o nos cuesta mirar el futuro con optimismo
porque la coyuntura nos obstruye la visión, uno se
llena de alegría al encontrar distintos ejemplos que se
encuentran en todo nuestro país que nos demuestran
que son muchos los que pelean día a día para mirar
con optimismo y llevar soluciones a todos aquellos
que lo necesitan.
Por ello, tengo el orgullo de presentar ante el Honorable Senado de la Nación a este grupo de catamarqueños que desde sus puestos de trabajo entregan todo de
sí al servicio de la sociedad de mi provincia.
Destaco y quiero hacer llegar mi agradecimiento y
reconocimiento a aquellos que desde el silencio aportan al crecimiento de nuestra sociedad y de nuestra
querida provincia.
Describiré brevemente a este grupo de hombres y
mujeres que desde sus profesiones con una gran vocación se desempañan en distintas tareas, tales como:
–Carolina Gómez, bombera voluntaria con un invalorable aporte a la comunidad.
–Lorena Villagra, médica cardióloga, jefa del equipo
intervencionista de la Fundación “Doctor José Guido
Jalil”, quien realizó intervenciones cardiovasculares
inéditas en la provincia de Catamarca.
–Nora Francisca Sánchez, docente con un invalorable aporte a la educación, con una destacada carrera
dedicada a garantizar el acceso y la apropiación de los
saberes culturales reaﬁrmando el compromiso por una
escuela inclusiva, solidaria y de calidad.
–Agustina Messeri y Gabriel López, ganadores del
1er premio “Aporte a la educación” por su trabajo sobre
acoso escolar, bullying, presentado en el II Congreso
Internacional de Coaching, Neurociencia e Inteligencia
emocional organizado por la Universidad Nacional de
Catamarca.
–Sergio Ormeño, comerciante solidario. Regala pan
para aquellos que lo necesitan.
Señora presidente, como verá es un grupo que reﬂeja
la diversidad de la sociedad con distintas profesiones
y trayectorias pero que posee un denominador común
como lo es el sentido de pertenencia y un profundo
amor al prójimo demostrado en su trabajo y compromiso a través del cual hacen un invalorable aporte a
la comunidad.
Honradez, humildad, compromiso, dedicación,
responsabilidad, solidaridad y vocación social son
cualidades de personas que merecen ser reconocidas no
sólo por poseerlas sino también porque son un ejemplo
que nos recuerda que en los momentos difíciles están
aquellos que más allá de sus necesidades trabajan por
los demás, dedicando en muchos casos sus vidas para
la comunidad.
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Por ello solicito a mis pares su acompañamiento en
el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.458/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de navío Diego Manuel Wagner,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161

Reunión 19ª

A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
y detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html /https://radiomitre.cienradios.com/subma
rino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiroal-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-os
car-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-me
dio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.infobae.com/poli
tica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarinoara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situa
cion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero
sí para que el presidente Mauricio Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.3
El contrato ﬁrmado con esta empresa solo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-per
dido-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html

profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por ello,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.459/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de navío Fernando Vicente Villarreal,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226/201
81120
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sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
y detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 h t t p s : / / w w w. c r o n i c a . c o m . a r / i n f o - g e n e r a l / D e s p l a
zan-al-jefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-delsubmarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.
com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidioel-pase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marce
lo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino/ https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desapariciondel-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefede-la-armada/

Reunión 19ª

Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situa
cion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-per
dido-por-desidia
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por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante solo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
1 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226/201
81120
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ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.460/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Cayetano Hipólito Vargas, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional, que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.4
4 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.1
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.2 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
y detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.3
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.4 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
1 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
2 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/
2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelosrur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.info
bae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
3 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situa
cion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
4 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juan-ﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html

Reunión 19ª

A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero
sí para que el presidente Mauricio Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.5
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.6
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.7 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundi5 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
6 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
7 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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dad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
Argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en el
Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo
nacional en todo el territorio de la República Argentina
por el término de tres (3) días a partir del día de la fecha,
con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’
y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.461/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Celso Oscar Vallejos,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma
/196226/20181120
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sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional, que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.4 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
y detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017 un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/subma
rino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y
solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes
y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre
la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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que retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.5 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante 60
días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
Argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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(S.-4.462/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Jorge Eduardo Valdez, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente
resulta naturalmente en el marco de los recintos
oﬁciales, como señal de respeto a las víctimas y sus
familiares, debido a la envergadura del suceso que
trascendió nuestras fronteras, inédito en nuestra
historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, el almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161

433

con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que, desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase
-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092
048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-sruren-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-sub
marino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero
sí para que el presidente Mauricio Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varios meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y los
recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y
una velocidad de exploración de 1.200 km por día.
Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22 metros de manga y tiene capacidad para trasladar hasta
102 personas.3 El contrato ﬁrmado con esta empresa
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el Gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y el decreto 2.037/92.
Por ello, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.463/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo segundo Aníbal Tolaba, tripulante del
submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argen4 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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tinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, el almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina, se encuentra en el
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perfil.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a
-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-jefe
-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-20171216-0003.html
https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase
-retiro-al-jefe-de-la-armada/
http://www.lanacion.com.ar/209
2048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-sruren-medio-de-la-crisis-por-el-submarino
https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-sub
marino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
éstos se desprende que desde meses antes de su partida,
se sabía por un informe confeccionado por expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando menos
“seis falencias graves” encuadradas “como gravedad
uno, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo
muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión
como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra,
abogado querellante en la causa y padre de Alejandro,
uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino y
sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda
por varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situa
cion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan”, y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y
una velocidad de exploración de 1.200 km por día.
Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22 metros de manga y tiene capacidad para trasladar hasta
102 personas.2 El contrato ﬁrmado con esta empresa
contempla la búsqueda durante solo 60 días, plazo
que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó
que localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
Argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y del decreto 2.037/92.
Por ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
1 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
3 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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(S.-4.464/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Mario Armando Tocanas,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada Nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.4
A principios de diciembre de 2017, se conoció la noticia de que el jefe de la Armada Argentina, el almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide

4 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.1 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, el almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.2 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.3
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.4 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
éstos se desprende que desde meses antes de su partida,
se sabía por un informe confeccionado por expertos sub1 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
2 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-jefe
-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/subma
rino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-reti
ro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
3 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situa
cion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
4 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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marinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando menos
“seis falencias graves” encuadradas “como gravedad
uno, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo
muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión
como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra,
abogado querellante en la causa y padre de Alejandro,
uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para los
hospitales del país, pero sí para que el presidente Mauricio Macri pueda pagar seis mil dólares por hora para
viajar en avión”. Para el querellante “en este caso hubo
negligencia criminal”.5
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses, no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni
por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias
reuniones y solicitudes por parte de los familiares de
los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial
Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”
- Ley 27.433, el gobierno nacional llamó a concurso
para contratar una empresa que retomara la búsqueda
del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.6
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan”, y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque Seabed Constructor. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces
de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 metros de manga y tiene
capacidad para trasladar hasta 102 personas.7 El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la búsqueda
durante sólo 60 días, plazo que vence a mediados de
noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.
5 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
6 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
7 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.465/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan”, perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
1 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
el marco de los recintos oﬁciales, como señal de respeto
a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura
del suceso que trascendió nuestras fronteras, inédito en
nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.3 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perfil.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a
-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-je
fe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/subma
rino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-reti
ro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/

12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero
sí para que el presidente Mauricio Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varios meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, y por la falta de previsión del Poder Ejecutivo en la contratación anticipada de esta tecnología.
Luego de varias reuniones y solicitudes por parte de los
familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional
llamó a concurso para contratar una empresa que
retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.4
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
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Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
nuncias.phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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(S.-4.466/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Germán Oscar Suárez, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las
tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en
tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión
pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones
de búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa
que, en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’,
se encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos
de América en la Base Naval ‘Mar del Plata’; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la
búsqueda: el buque oceanográﬁco Atlantis y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
2 http://www.perfil.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a
-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-jefe
-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/subma
rino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-os
car-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero
sí para que el presidente Mauricio Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varios meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, y por la falta de previsión del Poder Ejecutivo la contratación anticipada de esta tecnología.
Luego de varias reuniones y solicitudes por parte de
los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional
llamó a concurso para contratar una empresa que
retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.3
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo
proceda a concretar el ascenso post mórtem a un
rango inmediatamente superior a los 44 héroes del
submarino, en los términos de la ley 19.101 y decreto
2.037/92. Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.467/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de fragata Renzo David Martín
Silva, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argen4 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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tinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perfil.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a
-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-jefe
-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase
-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/209
2048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-sruren-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.info
bae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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de búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa
que, en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’,
se encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos
de América en la Base Naval ‘Mar del Plata’; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada Argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
[Mauricio] Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino
y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por varios meses no se continuó la misma por
no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, y por la falta de previsión del Poder
Ejecutivo en la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes por
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
1 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.468/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Fernando Gabriel Santilli,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las
tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en
tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión
pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
Gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la
búsqueda: el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazanal-jefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pa
se-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar
/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelosrur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero
sí para que el presidente Mauricio Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino y
sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda
por varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
y por la falta de previsión del Poder Ejecutivo en la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.8
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
7 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
8 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del Submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.469/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial primero Alberto Cipriano Sánchez, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120

445

perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada Nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, el almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada Argentina, el almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.4 En este
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/subma
rino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-reti
ro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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caso, como en los anteriores, no se explicó pública y
detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA ‘San Juan’: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’, de los Estados Unidos de América, en la
Base Naval Mar del Plata, y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’, de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires, teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la
búsqueda: el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
ésta se desprende que, desde meses antes de su partida,
se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando
menos “seis falencias graves” encuadradas “como
gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó
con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre
de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos,
criticó el hecho de que “no haya presupuesto para
cuestiones vitales como el submarino con 44 personas
a bordo o para los hospitales del país, pero sí para que
el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar seis mil
dólares por hora para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino y
sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsque1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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da por varios meses, no se la continuó por no contar
nuestro país con la tecnología y los recursos necesarios,
ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan”, y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22 metros
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.5 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo
proceda a concretar el ascenso post mórtem a un
rango inmediatamente superior a los 44 héroes del
submarino, en los términos de la ley 19.101 y del
decreto 2.037/92. Por ello, es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.470/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial primero Hernán Ramón Rodríguez, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
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Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones
de búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa
que, en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’,
se encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ y su
ROV Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-jefe
-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092
048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-sruren-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-sub
marino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada Argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
[Mauricio] Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, solo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino
y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por varios meses no se continuó la misma por
no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, y por la falta de previsión del Poder
Ejecutivo en la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes por
parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y
una velocidad de exploración de 1.200 km por día.
Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102

personas. El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada Argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml

3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.471/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial primero Walter Germán Real,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

12 de diciembre de 2018
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las
tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en
tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión
pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazanal-jefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-20171216-0003.html
https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase
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este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente [Mauricio] Macri pueda pagar
-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/209
2048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-sruren-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-sub
marino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situa
cion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino y
sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda
por varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
y por la falta de previsión del Poder Ejecutivo en la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.3
El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la
búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.472/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Daniel Alejandro Polo, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública
y detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al
-jefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-20171216-0003.html
https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pa
se-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/20
92048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelosrur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.info
bae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situa
cion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente [Mauricio] Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino y
sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda
por varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
y por la falta de previsión del Poder Ejecutivo en la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
7 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
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una velocidad de exploración de 1.200 km por día.
Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de
manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.1 El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.2
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.473/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Jorge Isabelino Ortiz, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
1 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
2 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las
tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en
tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión
pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.4
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
Gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
3 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
4 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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en la búsqueda del sumergible”. En este caso, como en
los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’, de los Estados Unidos de Norteamérica en
la Base Naval Mar del Plata, y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’, de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires, teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.2
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la
búsqueda: el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ y su ROV
Curv21.3 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
ésta se desprende que desde meses antes de su partida,
se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando
menos “seis falencias graves” encuadradas “como
gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó
con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre
de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos,
criticó el hecho de que “no haya presupuesto para
cuestiones vitales como el submarino con 44 personas
a bordo o para los hospitales del país, pero sí para que
el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar seis mil
1

1 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-jefe
-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-paseretiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/20920
48-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-sruren-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
2 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
3 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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dólares por hora para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.4
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso Yantar estuvo buscando al submarino argentino
y a sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por varios meses, no se la continuó por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.5
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan”, y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y
una velocidad de exploración de 1.200 km por día.
Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22 metros de manga y tiene capacidad para trasladar hasta
102 personas.6 El contrato ﬁrmado con esta empresa
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

4 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
5 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
6 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
“San Juan” y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y del decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.474/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente superior al cabo principal Luis Carlos Nolasco, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan”, perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada Nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la noticia de que el jefe de la Armada Argentina, el almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.3 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, el almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto con
el aviso ARA ‘Islas Malvinas’, con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’, de los Estados Unidos de Norteamérica, en
la Base Naval Mar del Plata, y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’, de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires, teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.5
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perfil.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a
-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-jefe
-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase
-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092
048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-sruren-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-sub
marino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
5 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.1 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
ésta se desprende que, desde meses antes de su partida,
se sabía por un informe confeccionado por expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando menos
“seis falencias graves” encuadradas “como gravedad
uno, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo
muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión
como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra,
abogado querellante en la causa y padre de Alejandro,
uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.2
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
Yantar estuvo buscando al submarino argentino y a sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses, no se la continuó por no contar nuestro
país con la tecnología y los recursos necesarios, ni por
la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias
reuniones y solicitudes por parte de los familiares de
los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial
Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”
- Ley 27.433, el gobierno nacional llamó a concurso
para contratar una empresa que retomara la búsqueda
del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.3
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque Seabed Constructor. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos capaces
de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
1 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
2 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
3 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml

una eslora de 115 metros, 22 metros de manga y tiene
capacidad para trasladar hasta 102 personas.4 El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la búsqueda
durante sólo 60 días, plazo que vence a mediados de
noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.5
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo
proceda a concretar el ascenso post mórtem a un
rango inmediatamente superior a los 44 héroes del
submarino, en los términos de la ley 19.101 y del
decreto 2.037/92. Por ello, es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.475/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Luis Alberto Niz, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
4 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
5 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perfil.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a
-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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en la búsqueda del sumergible”. En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América, en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires, teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
ésta se desprende que, desde meses antes de su partida,
se sabía por un informe confeccionado por expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando menos
“seis falencias graves” encuadradas “como gravedad
uno, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo
muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión
como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra,
abogado querellante en la causa y padre de Alejandro,
uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para los
hospitales del país, pero sí para que el presidente Mau3

3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-jefe
-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/subma
rino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-reti
ro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino /https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situa
cion-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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ricio Macri pueda pagar seis mil dólares por hora para
viajar en avión”. Para el querellante “en este caso hubo
negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varios meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos
necesarios, ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología.
Luego de varias reuniones y solicitudes por parte de los
familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional
llamó a concurso para contratar una empresa que
retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque Seabed Constructor. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 metros de manga y tiene
capacidad para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la búsqueda
durante sólo 60 días, plazo que vence a mediados de
noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada Argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y del decreto 2.037/92.
Por ello, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.476/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Jorge Ariel Monzón, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales, como
señal de respeto a las víctimas y sus familiares, debido
a la envergadura del suceso que trascendió nuestras
fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.2 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’, y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires, teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-al-je
fe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submari
no-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/sub
marino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase
-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/20920
48-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-sruren-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
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Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
ésta se desprende que desde meses antes de su partida,
se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía, cuando
menos, “seis falencias graves” encuadradas “como
gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó con
su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó
el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
Yantar estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses, no se la continuó por no contar nuestro
país con la tecnología y los recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones
y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433,
el gobierno nacional llamó a concurso para contratar
una empresa que retomara la búsqueda del buque. En
virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque Seabed Constructor. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos capaces
de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 metros de manga y tiene
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
7 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-de
nuncias.phtml
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capacidad para trasladar hasta 102 personas.1 El contrato ﬁrmado con esta empresa contempla la búsqueda
durante sólo 60 días, plazo que vence a mediados de
noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.2
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y del decreto 2.037/92. Por
ello, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”. Ley 27.433.
(S.-4.477/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
2 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.4
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.5 En este caso, como en
3 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
4 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
5 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-
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los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo dos
barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La Armada
argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el
marco de las operaciones de búsqueda del submarino ARA
‘San Juan’ informa que, en reemplazo del destructor ARA
‘La Argentina’, se encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’
con el ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con
las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de
América en la Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque
oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto
de Buenos Aires; teniendo previsto que ambos regresen al
área de operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan con
olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV Curv21.2
Debemos tener presente que nuestro país no cuenta con la
tecnología capaz de identiﬁcar objetos sub-acqua detectados por los sonares de los buques, por lo que necesita
de los ROV (vehículos operados en forma remota) para
la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se continúa la
búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De la
misma se desprende que desde meses antes de su partida,
se sabía por un informe confeccionado por expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando menos
“seis falencias graves” encuadradas “como gravedad
uno, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo
muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión
como la que emprendió y que terminó con su desaparición
el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44
tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya
presupuesto para cuestiones vitales como el submarino
con 44 personas a bordo o para los hospitales del país,
pero sí para que el presidente (Mauricio) Macri pueda
pagar seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para
el querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino
https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
4 https://www.perﬁ l.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.478/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de navio Fernando Ariel Mendoza,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada argentina, y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante
Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina”, vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.2 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De la
misma se desprende que desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando
menos “seis falencias graves” encuadradas “como
gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó con
su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó
el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni
por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias
reuniones y solicitudes por parte de los familiares de
los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial
Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”
- Ley 27.433, el gobierno nacional llamó a concurso
para contratar una empresa que retomara la búsqueda
del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁr1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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mó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.479/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal David Alonso Melián, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la
búsqueda: el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varis meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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necesarios, ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología.
Luego de varias reuniones y solicitudes por parte de los
familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino
ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional
llamó a concurso para contratar una empresa que
retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
1 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120

Reunión 19ª

Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.480/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Roberto Daniel Medina,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
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Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina”, vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De la
misma se desprende que desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando
menos “seis falencias graves” encuadradas “como
gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó con
su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó
el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y
solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes
y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre
la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.8 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
7 https://www.perﬁ l.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
8 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.481/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de corbeta Jorge Luis Mealla, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina”, vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV Curv21.2
Debemos tener presente que nuestro país no cuenta con la
tecnología capaz de identiﬁcar objetos sub-acqua detectados por los sonares de los buques, por lo que necesita
de los ROV (vehículos operados en forma remota) para
la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se continúa la
búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA San Juan tenía cuando menos
“seis falencias graves” encuadradas “como gravedad
uno, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo
muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión
como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra,
abogado querellante en la causa y padre de Alejandro,
uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y
solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes
y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre
la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces
de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.5 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante 60
días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.482/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de navío Víctor Andrés Maroli,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina”, vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV Curv21.5
Debemos tener presente que nuestro país no cuenta con la
tecnología capaz de identiﬁcar objetos sub-acqua detectados por los sonares de los buques, por lo que necesita
de los ROV (vehículos operados en forma remota) para
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se continúa la
búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De la
misma se desprende que desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando
menos “seis falencias graves” encuadradas “como
gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó con
su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó
el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces
de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante 60
días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.483/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Luis Marcelo Leiva,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en
la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en los
anteriores, no se explicaron pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De la
misma se desprende que desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando
menos “seis falencias graves” encuadradas “como
gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino corría
un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a realizar
una misión como la que emprendió y que terminó con
su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó
el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes
y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre
la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de varias
irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
1 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.484/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al teniente de navío Eliana María Krawczyk,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en
la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en los
anteriores, no se explicaron pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base
Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html

Reunión 19ª

en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.8 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
7 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
8 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.485/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Cristian David Ibáñez, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en
la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en los
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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anteriores, no se explicaron pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.5 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último día
de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que
localizó los restos de la nave a 907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro
Rivadavia, Chubut. La información fue posteriormente
conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada
argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en
los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92. Por
ello es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.486/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Hugo Arnaldo Herrera,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
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brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en
la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en los
anteriores, no se explicaron pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.3 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidi
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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contempla la búsqueda durante 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcia el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.487/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Luis Esteban García, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html
https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
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caso, como en los anteriores, no se explicó pública y
detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de
búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del
submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.3 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y el decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.488/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboficial principal Javier Alejandro
Gallardo, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicó pública y
detalladamente las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de
búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del
submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
7 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
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ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.1 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo
que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.2
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y el decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
1 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
2 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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(S.-4.489/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al capitán de fragata Pedro Martín Fernández, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
3 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.1
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de
la fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en la búsqueda del sumergible”.2
En este caso, como en los anteriores, no se explicó
pública y detalladamente, las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de
búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.3
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ y su
ROV Curv21.4 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
1 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
2 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
3 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
4 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.5
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del
submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.6
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.7 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo
que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
5 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
6 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
7 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días a
partir del día de la fecha, con motivo del naufragio del
submarino ARA San Juan y de sus cuarenta y cuatro
(44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y el decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.490/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Daniel Adrián Fernández, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la
búsqueda por varios meses no se continuó la misma
por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del Poder
Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes por
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
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parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del
submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.5 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo
que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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en los términos de la ley 19.101 y el decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.491/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Franco Javier Espinoza,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.

Reunión 19ª

Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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por lo que necesita de los ROV (vehículos operados en
forma remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta
ahora se continúa la búsqueda con los ROV aportados
por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.3
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html

la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.492/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Víctor Marcelo Enríquez, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
4 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas
de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.3 En este caso, como en
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048-
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los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia

12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego, y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.2
El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla
la búsqueda durante sólo 60 días, plazo que vence a
mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
1 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.493/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial segundo Ricardo Gabriel Alfaro
Rodríguez, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicó pública y
detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de
búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
7 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
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llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.1 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo
que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.2
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
1 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
2 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120

(S.-4.494/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Hugo Dante César Aramayo, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
3 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
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con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de
la fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad en la búsqueda del sumergible”.2
En este caso, como en los anteriores, no se explicó
pública y detalladamente, las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval Mar del Plata; y el buque oceanográﬁco
Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.3
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.4 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
1

1 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
2 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
3 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
4 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.5
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.6
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.7 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo
que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
5 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
6 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
7 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
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Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.495/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Alberto Ramiro Arjona,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.3
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina, almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.4 En este
caso, como en los anteriores, no se explicó pública y
detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de
búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró

de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barco está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad de
cuatro años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de exploración de 1.200 km por
día. Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas5. El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante sólo 60 días, plazo
que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia

4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
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del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.496/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculado
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”3.
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”4. En este
caso, como en los anteriores, no se explicó pública y
detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de
búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la Base Naval Mar del Plata; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
2 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino
-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-el-pase-retiro
-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.ar/2092048oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marcelo-srur-enmedio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/
politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-arasan-juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
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llegó a nuestro país el buque “Seabed Constructor”.
Este barcoestá equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen noruego, y con una antigüedad
de cuatro años, dispone de ocho submarinos sin
tripulación y una velocidad de exploración de 1.200
km por día. Además, cuenta con una eslora de 115
metros, 22 de manga y tiene capacidad para trasladar
hasta 102 personas5. El contrato ﬁrmado con esta
empresa sólo contempla la búsqueda durante sólo
60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el
último día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a
907 metros de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, Chubut.
La información fue posteriormente confirmada
por el Ministerio de Defensa y por la Armada
argentina a través de la cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo nacional en todo el territorio de la
República Argentina por el término de tres (3) días
a partir del día de la fecha, con motivo del naufragio
del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y
cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega
-buque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MR
TIX.html
6 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226
/20181120
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(S.-4.497/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Enrique Damián Castillo,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional, que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y sus familiares,
debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
1 https://tn.com.ar/politica/Oscar-Aguad-sobre-el-ARA-SanJuan_838161
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con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron
pública y detalladamente las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San
Juan”: “La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones
de búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa
que, en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’,
se encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos
de América en la Base Naval ‘Mar del Plata’; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada Argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ARA-San-Juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.crónica.com.ar/info-general/Desplazanal-jefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ARA-San-Juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanación.com.
ar/2092048-Oscar-Aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-Marcelo-Srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.
com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ARA-San-Juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacion
-de-busqueda-del-submarino-ARA-San-Juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ARA-SanJuan-ﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y
una velocidad de exploración de 1.200 km por día.
Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.3 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
2 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-ARASan-Juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega-buque-avanzado-mundo-encontrar-ARA-San-Juan_0_rk78MRTIX.html
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Defensa y por la Armada Argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.4
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.498/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Leandro Fabián Cisneros,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”,
perteneciente a la Armada Argentina, y la angustia
de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
4 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226/
20181120
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circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber, es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío
de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia de alcance internacional, que ha movilizado la
participación de numerosas naciones extranjeras en
las tareas de búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la
opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta
detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En
este caso, como en los anteriores, no se explicaron
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-aun-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazanal-jefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marce
lo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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pública y detalladamente las razones y motivos de
tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017 un nuevo comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio
de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del submarino ARA ‘San Juan’ informa que,
en reemplazo del destructor ARA ‘La Argentina’, se
encuentra en el área de búsqueda el destructor ARA
‘Sarandí’ junto al aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el
ROV ruso Panther Plus embarcado. Continúa con las
tareas de reabastecimiento y recambio de personal el
buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos
de América en la Base Naval ‘Mar del Plata’; y el
buque oceanográﬁco ‘Yantar’ de la Federación Rusa,
en el puerto de Buenos Aires; teniendo previsto que
ambos regresen al área de operaciones a ﬁnes de esta
semana. Las condiciones meteorológicas en el área
de operaciones se presentan con olas de 4 metros y
vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de
la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su
ROV Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro
país no cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar
objetos sub-acqua detectados por los sonares de los
buques, por lo que necesita de los ROV (vehículos
operados en forma remota) para la identiﬁcación de
indicios. Hasta ahora se continúa la búsqueda con los
ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la
causa tomó declaración a los auditores internos de
la Armada Argentina y analizó la documentación
presentada. De la misma se desprende que desde
meses antes de su partida, se sabía por un informe
confeccionado por expertos submarinistas que el
ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias
graves” encuadradas “como gravedad uno, lo que
signiﬁca que el submarino corría un riesgo muy alto”
en caso de ser destinado a realizar una misión como la
que emprendió y que terminó con su desaparición el
15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra, abogado
querellante en la causa y padre de Alejandro, uno
de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho
de que “no haya presupuesto para cuestiones vitales
como el submarino con 44 personas a bordo o para
los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por
hora para viajar en avión”. Para el querellante “en
este caso hubo negligencia criminal”.6
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juanﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
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Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco
ruso “Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus 44 tripulantes. Cuando éste se retiró
de la búsqueda por varios meses no se continuó la
misma por no contar nuestro país con la tecnología
y recursos necesarios, ni por la falta de previsión del
Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta
tecnología. Luego de varias reuniones y solicitudes
por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433, el gobierno
nacional llamó a concurso para contratar una empresa
que retomara la búsqueda del buque. En virtud de
varias irregularidades, la adjudicación cayó.1
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y
una velocidad de exploración de 1.200 km por día.
Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.2 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada Argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
2 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html
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día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA “San Juan” y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.3
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
(S.-4.499/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Federico Alejandro Alcaraz
Coria, tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional, que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las
tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en
tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión
pública.
3 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226/
20181120
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Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina almirante, Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.2
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada Argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.3 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron pública y
detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
1 https://tn.com.ar/politica/Oscar-Aguad-sobre-el-ARASan-Juan_838161
2 http://www.perfil.com/sociedad/ARA-San-Juan-suspen
den-a-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazanal-jefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-marce
lo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.6
Hasta abril de 2018 sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.7
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino
ARA “San Juan” y la primera semana de septiembre
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ARA-San-Juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ARA-SanJuan-ﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
6 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
7 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-ARASan-Juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
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llegó a nuestro país el buque Seabed Constructor. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y
una velocidad de exploración de 1.200 km por día.
Además, cuenta con una eslora de 115 metros, 22
de manga y tiene capacidad para trasladar hasta 102
personas.1 El contrato ﬁrmado con esta empresa sólo
contempla la búsqueda durante 60 días, plazo que
vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información
fue posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de
Defensa y por la Armada Argentina a través de la
cuenta oﬁcial en Twitter.

El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en
el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República
Argentina por el término de tres (3) días a partir del
día de la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44)
tripulantes”.2
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino,
en los términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
1 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega-buque-avanzado-mundo-encontrar-ARA-San-Juan_0_rk78MRTIX.html
2 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/196226/
20181120
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(S.-4.500/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al suboﬁcial Víctor Hugo Coronel, tripulante
del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país
con la desaparición del submarino ARA “San Juan”
perteneciente a la Armada argentina y la angustia de
las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en
circunstancias aún no esclarecidas en cumplimiento
de su deber es un innegable factor que requiere toda
la atención de las instituciones que conforman nuestro
sistema democrático. Sin embargo, aún no existen
respuestas fehacientes que calmen tanto a las familias
directamente afectadas como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que representa la pérdida de 44
vidas y el naufragio aún no esclarecido de un navío de
nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional, que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las
tareas de búsqueda y rescate, tampoco colaboraron en
tranquilizar ni a las familias afectadas ni a la opinión
pública.
Resulta inexplicable que se brinde información
de altísima sensibilidad en un estudio de televisión
privada, por medio de una entrevista periodística al
máximo responsable político, después del presidente
de la Nación, cuando el ámbito correspondiente resulta
naturalmente en el marco de los recintos oﬁciales,
como señal de respeto a las víctimas y a sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió
nuestras fronteras, inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.3
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada argentina, almirante Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis
Enrique López Mazzeo y al capitán de navío Claudio
Villamide debido a una “falta de disciplina” vinculada
3 https://tn.com.ar/politica/Oscar-Aguad-sobre-el-ARA-SanJuan_838161
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con la desaparición del submarino ARA “San Juan”.1
Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno
nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la
Armada argentina almirante Marcelo Srur, decisión
que “tuvo lugar en el marco de la investigación de la
fuerza y del gobierno para determinar si hubo alguna
irregularidad en la búsqueda del sumergible”.2 En este
caso, como en los anteriores, no se explicaron, pública
y detalladamente, las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017 un nuevo
comunicado de la Armada argentina conﬁrmó que sólo
dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”: “La
Armada argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco
‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.3
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.4 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos
sub-acqua detectados por los sonares de los buques,
por lo que necesita de los ROV (vehículos operados
en forma remota) para la identiﬁcación de indicios.
Hasta ahora se continúa la búsqueda con los ROV
aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
1 http://www.perﬁl.com/sociedad/ARA-San-Juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
2 https://www.crónica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ARA-San-Juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanación.com.
ar/2092048-Oscar-Aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-Marcelo-Srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-delsubmarino-ARA-San-Juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
3 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ARA-San-Juan/
4 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ARA-SanJuan-ﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado.
Luis Tagliapietra, abogado querellante en la causa y
padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto
para cuestiones vitales como el submarino con 44
personas a bordo o para los hospitales del país, pero sí
para que el presidente (Mauricio) Macri pueda pagar
seis mil dólares por hora para viajar en avión”. Para el
querellante “en este caso hubo negligencia criminal”.5
Hasta abril de 2018 sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios,
ni por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la
contratación anticipada de esta tecnología. Luego de
varias reuniones y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA
“San Juan” - Ley 27.433, el gobierno nacional llamó
a concurso para contratar una empresa que retomara
la búsqueda del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.6
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó
a nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este
barco está equipado con ocho drones subacuáticos,
capaces de operar hasta 6.000 metros de profundidad.
De origen noruego y con una antigüedad de cuatro
años, dispone de ocho submarinos sin tripulación y una
velocidad de exploración de 1.200 km por día. Además,
cuenta con una eslora de 115 metros, 22 de manga y
tiene capacidad para trasladar hasta 102 personas.7 El
contrato ﬁrmado con esta empresa sólo contempla la
búsqueda durante 60 días, plazo que vence a mediados
de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros de
profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa de
Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa y por la Armada argentina a través de la cuenta
oﬁcial en Twitter.
5 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
6 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-ARASan-Juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
7 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega-buque-avanzado-mundo-encontrar-ARA-San-Juan_0_rk78MRTIX.html
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El 18 de noviembre el gobierno nacional publicó en el
Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando “duelo
nacional en todo el territorio de la República Argentina
por el término de tres (3) días a partir del día de la fecha,
con motivo del naufragio del submarino ARA ‘San Juan’
y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.1
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del
Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.501/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asciéndase al grado inmediatamente
superior al cabo principal Sergio Antonio Cuellar,
tripulante del submarino ARA “San Juan”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber, es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra armada nacional.
4 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/19622
6/20181120
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Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.2
A principios de diciembre de 2017 se conoció la
noticia de que el jefe de la armada Argentina almirante
Marcelo Srur suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculada con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.3 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
en la búsqueda del sumergible”.4 En este caso, como en
los anteriores, no se explicaron pública y detalladamente
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográ2 https://tn.com.ar/politica/Oscar-Aguad-sobre-el-ARA-SanJuan_838161
3 http://www.perﬁl.com/sociedad/ARA-San-Juan-suspendena-un-alto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
4 https://www.crónica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-submarino-20171216-0003.html https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ARA-San-Juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/ http://www.lanación.com.
ar/2092048-Oscar-Aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-Marcelo-Srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-delsubmarino-ARA-San-Juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
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ﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.1
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017, Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.2 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De
la misma se desprende que desde meses antes de su
partida, se sabía por un informe confeccionado por
expertos submarinistas que el ARA “San Juan” tenía
cuando menos “seis falencias graves” encuadradas
“como gravedad uno, lo que signiﬁca que el submarino
corría un riesgo muy alto” en caso de ser destinado a
realizar una misión como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis
Tagliapietra, abogado querellante en la causa y padre de
Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.3
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varios meses no se continuó la misma por no contar
nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni
por la falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación anticipada de esta tecnología. Luego de varias
reuniones y solicitudes por parte de los familiares de
los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial
Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan”
- Ley 27.433, el gobierno nacional llamó a concurso
para contratar una empresa que retomara la búsqueda
del buque. En virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.4
1 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ARA-San-Juan/
2 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ARA-SanJuan-ﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
3 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdi
do-por-desidia
4 https://www.perfil.com/noticias/politica/submarino-ARASan-Juan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.phtml
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Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.5 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante 60
días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/2018, declarando
“duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.6
Aún queda pendiente que el Poder Ejecutivo proceda
a concretar el ascenso post mórtem a un rango inmediatamente superior a los 44 héroes del submarino, en los
términos de la ley 19.101 y decreto 2.037/92.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional
y para conocimiento de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la
Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” Ley 27.433.
5 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llega-buque-avanzado-mundo-encontrar-ARA-San-Juan_0_rk78MRTIX.html
6 https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/1962
26/20181120
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(S.-4.502/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
durante la cumbre de líderes del G20 a desarrollarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los
días 30 de noviembre y 1° de diciembre, ponga a
consideración del presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica, Donald J. Trump, la posibilidad de
una ampliación de la cuota azucarera que actualmente
existe en ese país para el azúcar argentino.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria azucarera es de suma importancia para
el desarrollo de nuestro país, afecta miles de familias
argentinas y es el sostén económico de grandes centros
productivos del norte argentino.
Especialmente en Tucumán la actividad azucarera
emplea a más de 50.000 personas de manera directa e
indirecta. Esta actividad no sólo es el sostén de todos
estos trabajadores, es parte integrante de la cultura del
esfuerzo que caracteriza al cañero argentino.
Los 6.000 productores cañeros de Tucumán junto
con los otros miles del resto del país están ante una
necesidad imperiosa por la apertura de nuevos mercados y ampliar los ya existentes. La caída del precio
del azúcar hace que la incursión en nuevos mercados
donde el azúcar sea mejor remunerado pase a ser decisiva para estos cañeros.
Es por ello que la cumbre del G20, a desarrollarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los
días 30 de noviembre y 1° de diciembre, es una oportunidad única para mostrar el potencial de nuestro
país y nuestros productores. De forma particular es
una oportunidad para posicionar al sector azucarero
argentino en el escenario global.
El Poder Ejecutivo nacional ya está tomando medidas para posicionar a las economías regionales en el
mercado mundial; el caso de las frutillas y los limones
son claros ejemplos del éxito de este accionar.
Debido a deﬁcientes gestiones del gobierno nacional
anterior se perdió el mercado de los Estados Unidos
para las frutillas argentinas; sólo en Tucumán se perdieron más de la mitad de las hectáreas plantadas con
la ausencia de mano de obra que esto signiﬁca. Luego,
por tratativas de la actual gestión nacional, se pudo
recuperar este mercado.
Asimismo, se pudo abrir el mercado de los Estados
Unidos para los limones argentinos, generando millones de dólares extras que irán directamente a nuestras
economías regionales.

Reunión 19ª

Promover nuevos mercados para los sectores productivos del interior es una bandera de la actual gestión
y es en ese espíritu que se debe seguir trabajando en
esa materia en relación al sector cañero.
La cuota azucarera que los Estados Unidos ofrecían
a nuestro país supo conocer las 100.000 toneladas
anuales sin embargo, por errores diplomáticos, está
bajo las 40.000 toneladas. El mercado estadounidense
es de suma importancia para el sector azucarero ya que
es allí donde se encuentran los mejores precios para los
productos del sector; recuperarlo debe ser una prioridad.
En las reuniones bilaterales que el presidente Mauricio Macri tenga con su homólogo estadounidense
Donald J. Trump, la cuestión de la ampliación de la
cuota azucarera debe estar presente.
Nuestro país está demostrando que quiere volver al
mundo, ya que es allí donde se encuentran las oportunidades para nuestras economías regionales, y es por
ello que se debe trabajar para que el azúcar argentino
vuelva a estar donde años de indiferencia lo alejaron.
Los productores cañeros de nuestro país tienen la
capacidad y la fortaleza para competir en el mundo,
pero es necesario acompañarlos en la apertura de
nuevos mercados, cuestión trascendental en la que el
gobierno nacional está avanzando.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.503/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la Copa de Oro
por parte del seleccionado femenino de rugby juvenil
tucumano en el Torneo de Seleccionados Juveniles
Femeninos del Rugby, realizado el día 25 de noviembre
de 2018 en la provincia de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 25 de noviembre de 2018 se realizó en la
provincia de Tucumán, más precisamente en el club
Los Halcones de El Cadillal, la I Edición del Torneo de
Seleccionados Juveniles Femeninos de Rugby. Dicho
torneo contó con la participación de los seleccionados
provinciales de menores de 18 años de Salta, Santa Fe,
Santiago del Estero, Tucumán, Urne (Unión de Rugby
del Nordeste) y Unión de Rugby Andina.
El torneo se dividió en dos zonas de tres equipos cada
una, los cuales jugaron entre sí para deﬁnir quiénes pe-
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learían por las copas de oro, plata y bronce. Aquellos que
terminaron en la primera posición de cada zona lucharon
por el título, mientras que los dos segundos lo hicieron
por el tercer puesto y los dos terceros por el quinto lugar.
Las Naranjitas vencieron a Salta 55 a 0 en el primer
partido del grupo. En su segundo encuentro, derrotaron a
URNE por 59 a 0, con lo cual se posicionaron primeras en
su grupo, lo que les permitió acceder a la pelea del título.
Finalmente cerraron su participación con una gran victoria
sobre el combinado santafesino, al que le ganaron 60 a 0
en el partido deﬁnitorio, logrando alzar la Copa de Oro.
Con la Copa de Plata se quedaron las chicas de Andina, que se impusieron a URNE por 32-5. Por su parte,
el bronce fue para Salta, que logró vencer a Santiago
del Estero por 10-5.
En sólo nueve años, las mujeres que juegan al rugby
en Tucumán pasaron de ser apenas un puñado a contarse por centenares en más de una decena de clubes,
lo cual generó que las competencias tradicionales
comiencen a expandirse y abarcar a los seleccionados
femeninos, desarrollándose cada vez más los mismos,
despertando el interés de más mujeres a practicar el
deporte desde temprana edad.
En virtud de la importancia que tiene la obtención de
la presente copa, que ayuda a la expansión y desarrollo
del rugby femenino en una provincia que tiene una
fuerte impronta rugbística, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.504/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 82º aniversario de la fundación de la localidad de Paso de
Indios, provincia del Chubut, a celebrarse el 11 de
diciembre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Paso de Indios es cabecera del
departamento homónimo. Se encuentra ubicada en la
meseta central de Chubut, a la vera de la ruta nacional
25, entre las localidades de Trelew y Esquel.
Esta ruta está construida en la zona central del Chubut
y, a partir de Paso de Indios, su traza es paralela al río
Chubut y pasa por valles conocidos como el valle de Paso
de Indios, el de Los Altares o el de Las Ruinas, con paisajes semidesérticos y montañas casi desprovistas de toda
vegetación pero con variados colores por sus estratos geológicos, el valle de los Mártires y el valle de Las Plumas.

El nombre de Paso de Indios corresponde al lugar
donde se podía cruzar el río Chubut, y fue nominado
por la expedición de Los Riﬂeros del Chubut que
comandaba el teniente coronel Luis Jorge Fontana
y que vadeaba el río en ese sitio el 4 de noviembre
de 1885.
Entre los eventos que allí se realizan se destaca la
Fiesta Nacional del Peón Rural, que se conmemora
en la segunda semana del mes de marzo de cada año.
A unos 1.716 km de Buenos Aires, 366 de la capital
chubutense, el actual pueblo de Paso de Indios cuenta
con servicio de energía eléctrica, teléfono, señal de
telefonía celular, alojamientos, lugares gastronómicos, estación de servicio, terminal de ómnibus, cajero
automático, entre otros.
Los visitantes pueden practicar la pesca deportiva en
el río Chubut, recorrer las chacras por la ruta provincial
12 y hacer el paso sobre el río Chubut, lo que le dio
origen al nombre de la ciudad.
Siempre es un honor reconocer a nuestros diversos
pueblos, grandes y chicos, que componen el vasto
territorio de nuestra querida provincia. Son ellos, con
sus particulares características geográﬁcas y climáticas,
los que le dan identidad y regazo a nuestra población.
Señora presidente, sin más que agregar, elevo a
consideración de este honorable cuerpo el presente
proyecto de declaración y solicito vuestro acompañamiento para la aprobación del mismo.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.505/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 122º aniversario de la localidad de Telsen, en la provincia del
Chubut, a celebrarse el 9 de diciembre de 2018.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural de Telsen se encuentra ubicada en
el norte de la provincia de Chubut, 176 km al oeste
de la ciudad de Puerto Madryn, y es cabecera del
departamento homónimo. La palabra Telsen proviene
del vocablo tehuelche “tülshün”, que signiﬁca “ﬂor de
cortadera”. Por su predominancia en el valle es una
vegetación muy característica de la zona.
Fue oﬁcialmente fundada el 9 de diciembre de 1898
por Juan Morley. Los primeros habitantes de la zona
del valle de Telsen fueron pequeños grupos de aborí-
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genes (mapuches y tehuelches), quienes se proveían de
alimentos principalmente de la caza y la recolección
de algunas plantas de la zona.
Entre ﬁnes del siglo XIX y principios del XX, comenzó el arribo de algunos inmigrantes de ultramar,
lo cual dio el inicio a la diversidad étnica y cultural.
En su mayoría, los pobladores eran de origen español,
italiano, sirio o libanés, y se instalaron ocupando campos ﬁscales y dedicándose en su mayoría al comercio u
actividades de servicios como carpinteros o albañiles.
En la actualidad, las principales actividades de la
localidad son la fruticultura, horticultura, ganadería de
ovinos y elaboración de dulces y textiles artesanales.
La principal producción con riego consiste en pasturas
de alfalfa para el ganado ovino y equino, este último
muy necesario en la región para el arreo de las ovejas,
dadas las características del terreno.
La comuna rural y sus alrededores cuenta con una
serie de diversos atractivos y recursos turísticos, siendo
también una zona con gran importancia arqueológica
e histórica: la Virgen del Valle, que trajeron los ﬁeles
desde Catamarca para el centenario del pueblo (1996);
Casa de Piedra, se trata de una de las viviendas más
antiguas de la zona, camino a las chacras, construida
hace más de cien años con rocas de la sierra unidas con
barro y bosta; la estafeta postal, la primera en funcionar
como correo; formación Los Quesitos, ubicada a unos
10 km del pueblo por un camino de ripio en buen estado, las coladas basálticas produjeron en las paredes
de la sierra la forma de quesos apilados uno arriba de
otro en múltiples columnas también pegadas entre sí;
cerro Bola de Morley, está a 30 km de la localidad, es
un cerro con la cima redondeada que era tomado como
punto de orientación; las numerosas grutas, cuevas y
huecos en las paredes de las sierras, típicas de las coladas volcánicas (en ellas suelen encontrarse vestigios
de las culturas tehuelche y mapuche); los manantiales
que dan origen al arroyo Telsen; se accede siguiendo
el camino que bordea el arroyo hasta la estancia Las
Horquetas, distante unos 35 km del pueblo, y desde
allí se continúa a pie o a caballo, subiendo la barda,
con una vista panorámica del arroyo y su valle; y las
pirámides funerarias, mal llamadas chenques, abundan
en toda la meseta de Somuncura, fueron dejadas por
los tehuelches en lo más alto de los cerros.
En el año 2013 se incorporó un nuevo circuito paleontológico a pocos kilómetros de Telsen. Son 120 ha
de bosques petriﬁcados y ejemplares invertebrados de
más de 80 millones de años de antigüedad.
Entre los eventos figura la Fiesta del Perro del
Trabajador Rural, que se realiza en la tercera semana
de enero.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 19ª

(S.-4.506/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXIX Edición del
Festival Cueva de las Manos, que se llevará a cabo los
días 9 y 10 de febrero de 2019 en la ciudad de Perito
Moreno, provincia de Santa Cruz.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sitio arqueológico Cueva de las Manos se encuentra en el área del Alto Río Pinturas, al sur de la
localidad de Perito Moreno, en el departamento de
Lago Buenos Aires.
En el mismo pueden observarse obras realizadas por
tehuelches y sus antecesores, de hasta 9.000 años de
antigüedad. En 1999 fue declarado por la UNESCO
como monumento histórico y patrimonio de la humanidad, por ser uno de los testimonios más importantes
de los pueblos cazadores prehistóricos que habitaron
la estepa patagónica.
A través de las pinturas rupestres estos cazadores
manifestaron de algún modo sus prácticas sociales. Los
negativos de manos son una de las características más
destacadas. En su mayoría, se trataban de negativos de
manos izquierdas de ambos sexos; las hay de adultos,
jóvenes y también de niños pequeños.
Para pintar usaban pequeños hisopos que en su
extremo tenían ﬁbras vegetales, pelos de animales con
grasa o directamente pelos de guanaco. Estos hisopos
los usaban a modo de pinceles que les permitían realizar trazos lineales, al igual que con los dedos.
En algunos casos, pintaban valiéndose de una paleta.
Por otra parte, usaban su boca y un corto tubito como
un rociador o aerógrafo. De esta forma, soplando
pintura sobre su mano (izquierda en la mayoría de los
casos), apoyada en la pared rocosa lograban el negativo
de la misma. Utilizaban la misma técnica para realizar
negativos con las patas de distintos animales silvestres
como el choique y el guanaco.
El Festival Cueva de las Manos surge en el año
1979 gracias a la iniciativa de algunos integrantes del
ballet Metcharnue, con la aprobación del entonces
intendente y con el respaldo de la asociación mutual.
Originalmente iba a ser llamado Festival del Coirón
pero ﬁnalmente se optó por el nombre Festival Cueva
de las Manos. Tiene por principal objetivo homenajear
a este sitio, dada su importancia y valor arqueológico
incalculable.
La ciudad de Perito Moreno se prepara para la
XXIX Edición del Festival Cueva de las Manos, que
se realizará los días 9 y 10 de febrero, y convoca a gran
cantidad de turistas que se acercan para disfrutar en

12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

familia de los distintos artistas de renombre nacional e
internacional que se presentan en el escenario Cañadón
del Pinturas. Asimismo, se llevarán adelante diversas
actividades recreativas, puestos de artesanos, paseo de
comidas típicas, entre otras.
Es impulsado por la Municipalidad de Perito Moreno y el gobierno de la provincia de Santa Cruz, quienes
trabajan arduamente para brindar el mejor evento
cultural y popular para los santacruceños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de esta declaración.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.507/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 254 de la ley
24.522, cuyo texto será el siguiente:
Artículo 254: Funciones. El síndico tiene las
funciones indicadas por esta ley en el trámite del
concurso preventivo, hasta su ﬁnalización y en
todo el proceso de quiebra, incluso su liquidación.
Deberá actuar con patrocinio letrado obligatorio,
cuyos honorarios estarán a cargo del deudor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 257 de la ley 24.522,
cuyo texto será el siguiente:
Artículo 257: Asesoramiento profesional. Sin
perjuicio del supuesto del artículo 254 in fine, el
síndico puede requerir asesoramiento de otros
profesionales cuando la materia exceda de su
competencia. En tales casos, los honorarios de los
profesionales que contrate son a su exclusivo cargo, a excepción de lo previsto en el artículo 263.
Art. 3º – Modifícase el artículo 263 de la ley 24.522,
cuyo texto será el siguiente:
Artículo 263: Empleados y colaboradores
profesionales. El síndico puede pedir al juez autorización para contratar empleados o colaboradores
profesionales en el número y por el tiempo que
sean requeridos para la eﬁcaz y económica realización de sus tareas, justiﬁcando la causa de tales
contrataciones. La decisión debe determinar, en
su caso, el tiempo y emolumentos que se autorice.
Art. 4º – Modifícase el artículo 289 de la ley 24.522,
cuyo texto será el siguiente:
Artículo 289: Régimen aplicable. En los presentes procesos no serán necesarios los dictámenes previstos en el artículo 11, incisos 3 y 5, la
constitución de los comités de acreedores no regirá el régimen de supuestos especiales previstos
en el artículo 48 de la presente ley y no será obligatorio el patrocinio letrado previsto en el artículo
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254; no obstante, de optar por dicho patrocinio,
los honorarios estarán a cargo del deudor.
El controlador del cumplimiento del acuerdo
estará a cargo del síndico en caso de no haberse
constituido comité de acreedores. Los honorarios
por su labor en esta etapa serán del 1 % (uno por
ciento) de lo pagado a los acreedores.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace varias décadas se ha tornado recurrente
la existencia de continuos proyectos de reforma legal
orientados a deﬁnir la integración del instituto de la
sindicatura concursal, que en la legislación vigente
está reservada a la profesión de contador público,
que revelan la necesidad de encontrar fórmulas que
respondan a las necesidades funcionales del instituto
y a la vez permitan establecer un régimen en el cual
pueda asegurarse una mayor estabilidad en la norma,
evitando continuos tratamientos parlamentarios de
reformas, detrás de las peticiones que tienen origen en
las corporaciones profesionales.
El criterio que el proceso concursal y falencial
importa la determinación de la situación económicoﬁnanciera de la empresa y de las causas de su estado,
que a su vez demandan un análisis patrimonial valorizado temporalmente del que surja la situación actual
y también ciertas perspectivas futuras del mismo,
que también requiere una labor de profundo contenido contable en orden a la auditoría de la gestión y
patrimonial –aspectos íntimamente vinculados al de
la comprobación de la legitimidad de la causa de los
créditos–, entre otros, requiere a todas luces un conocimiento especíﬁco en el área económica, ﬁnanciera y
contable que debe ser respetada.
La institución sindical ha venido actuando bajo la
esfera de los contadores públicos desde principios
del siglo pasado y no han existido cuestionamientos
importantes a este encuadre ni a su funcionamiento.
Por el contrario, sucesivas comisiones redactoras de
proyectos de reforma concursales, incluso aquellas
que conformaron las distintas leyes que han regido
y rigen los concursos han coincidido sin ﬁsuras en
la conveniencia de mantener la sindicatura en esta
órbita profesional. La trayectoria y peso académico o
jurídico de los miembros de tales comisiones eximen
de mayores análisis.
Así, por ejemplo, la comisión parlamentaria que
redactó la exposición de motivos de la ley 4.156/1902,
expresó que, “La intervención de un perito honorable,
sin vinculaciones con acreedores o deudores, importa
para la formación de una lista y el estudio de los libros,
que tanta trascendencia tienen en la formación y resoluciones de la junta, una garantía seria y necesaria”.
Por su parte, la comisión redactora del proyecto de ley
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concursal que terminó siendo la ley 19.551 estuvo integrada por los doctores Francisco Quintana Ferreyra,
Héctor Alegría y Horacio P. Fargosi.
En el punto 128 de la exposición de motivos los
autores se pronunciaron directa y llanamente por la
incumbencia de los contadores públicos para el ejercicio de la sindicatura. Ni siquiera consideran necesario
discutir su pertinencia. El punto 137 f) analizó el caso
de los concursos civiles cuando el deudor no comerciante desarrolla su actividad en forma de empresa
económica, pronunciándose por la misma actuación
sindical del contador público y reservando para el síndico abogado, como ya era tradición en la ley 11.719,
sólo los restantes casos.
La comisión redactora del proyecto de reformas a la
ley 19.551, que se sancionó como ley 22.917, estuvo
integrada por los doctores Francisco Quintana Ferreyra, Anward Obeid, Edgardo Marcelo Alberti, Héctor
Alegría y Juan M. Farina.
En el punto 35 de la exposición de motivos se aﬁrmó
haber evaluado la ﬁgura de la sindicatura y haberse
optado por mantenerla en profesional independiente,
incorporándose la preferencia por quienes hubieren
realizado especializaciones de posgrado. Se mantuvo
además la sindicatura para abogados “para no comerciantes que no ejerzan su actividad en forma de
empresa económica”.
En el plano doctrinario, cabe citar que la Universidad Austral, Facultad de Ciencias Económicas, editó
una edición especial de la revista Derecho y Empresa, la Nº 4 del año 1995, bajo el título “La Reforma
Concursal Ley 24.522. Homenaje a Héctor Cámara”.
Se invitó para redactar sus artículos a una prestigiosa
cantidad de académicos y profesionales en la idea de
cubrir la casi totalidad de aspectos de importancia de
la ley. Con relación al tema de funcionarios del concurso se invitó a realizar un artículo al doctor C.P. José
Escandell. En la página 328 expresó: “En mi opinión
la sindicatura concursal constituye una función sumamente compleja que en lo sustancial queda relacionada
con investigaciones, dictámenes y proyecciones en
materia económica, contable, patrimonial y de gestión
empresaria, dentro de un marco jurídico de características universales que obligan a la concentración de
cuestiones de derecho sustancial y formal.
”La naturaleza de las funciones de la sindicatura ha
sido analizada in extenso por abundante literatura y
todos los antecedentes de reformas legales, amén de
los regímenes que han regido desde 1902, han coincidido en atribuir la incumbencia legal a los contadores
públicos. Se trata fundamentalmente de un tema derivado del diseño de las currículas universitarias de las
carreras de grado, reforzadas en los últimos años por
carreras de posgrado.”
La ley 24.432 modificó por un corto tiempo el
régimen de incumbencias de la sindicatura concursal,
permitiendo su ejercicio también por abogados. La ley
en cuestión tenía como objetivo la rebaja de costos

Reunión 19ª

judiciales y, sin que fuera parte de su ﬁnalidad y sin
ningún tipo de justiﬁcación, incluyó esta modiﬁcación.
Esta singular modiﬁcación legal fue reconocida como
disvaliosa incluso por legisladores integrantes de la
Cámara de Diputados de la Nación, que con fecha
21/2/1995 ingresaron al Parlamento un proyecto de ley
para derogar el artículo 4º de la ley 24.432 y reformar
el artículo 275 de la ley concursal 19.551, restableciendo la incumbencia exclusiva del contador público
para el ejercicio de la sindicatura concursal, previendo
el patrocinio letrado obligatorio.
Entre sus fundamentos expresos cabe mencionar
los siguientes: “El presente proyecto de ley apunta a
modiﬁcar la recientemente sancionada ley 24.432 (…)
Dicha norma legal perseguía como objetivo principal
la disminución de costos judiciales y más allá de esta
ﬁnalidad agregó algunas modiﬁcaciones parciales en la
Ley Concursal. Las mismas no tuvieron un fundamento
explícito ni respondieron a criterios que tuviesen en
cuenta un rediseño de la función sindical ni tampoco
los resultados comprobados de una experiencia (…)
introdujo una normativa disvaliosa (…) prescindió de
una larga tradición de casi un siglo (…) se contradijo
con la experiencia concreta.”
Muchos legisladores votaron negativamente el proyecto debido a estas razones. Otros preﬁrieron acompañar con su voto la sanción de la ley porque priorizaron
el objetivo principal de la misma, pero estimando que
las normas objetadas en el debate parlamentario debían
ser objeto de una urgente corrección legal.
Para ello tiene en cuenta, principalmente, el hecho
incontrovertible de la naturaleza compleja de los procedimientos concursases. Los mismos se inscriben en el
campo de la economía, las ﬁnanzas y la administración
a partir del fenómeno de la crisis empresaria y requieren de un proceso judicial que a más de sus exigencias
de derecho formal centraliza y regla la totalidad de los
aspectos jurídicos sustanciales.
Así, resulta que existe una inescindible relación
entre los profesionales de ciencias económicas y del
derecho en tanto ambas reﬁeren e integran una misma
realidad.
Los objetivos básicos del régimen concursal, así
como la seriedad y profesionalidad que han de constituir la base o garantía del correcto y eﬁcaz funcionamiento de los procesos exigen la debida incorporación
de esta necesidad al texto legal. Así se propicia continuar con la incumbencia del contador público para
el ejercicio del cargo de síndico, pero con patrocinio
letrado obligatorio (ﬁrmaron este proyecto presentado
por el diputado Carlos Mario Balter, entre otros, los diputados Durañona y Vedia, Jesús Rodríguez, Matzkin,
Marcelo Muñoz, etcétera).
Que como se aprecia, los enfoques actuales del derecho concursal, si bien descansan sobre el concepto
de la incumbencia de los contadores públicos para el
ejercicio del cargo de síndico concursal, han ido reconociendo la realidad respecto del tipo de conﬂictos
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que suelen presentarse en los procesos, muchos de los
cuales tienen un fuerte contenido jurídico tanto sustancial como formal. El diseño de la ley actual cuenta
a su vez con distintos institutos para hacer frente a
esta problemática: el primero es la separación de los
procesos en dos categorías en función de su grado de
complejidad: los concursos de cierta complejidad, que
son caliﬁcados por los jueces –conforme a la ley– en
procesos asignables a sindicaturas clase A –estudios– y
los que se asignan a síndicos de clase B -profesionales
individuales.
El segundo es el instituto del patrocinio letrado optativo, que elige el síndico libremente para contar con
el asesoramiento jurídico en todos aquellos aspectos
que exceden el límite razonable de sus conocimientos.
La práctica concursal pone de relieve que, por una
parte, estos pequeños concursos y quiebras no tienen
complejidades que exijan la intervención de asesores
jurídicos del síndico y, por otra, que en los concursos
y quiebras no caliﬁcados de pequeños, la sindicatura
interviniente –a veces incluso designada de modo
plural por el juez– hace habitual la utilización de la
opción legal de designación de letrado patrocinante.
De hecho, entonces, prácticamente en la totalidad
de los concursos y quiebras complejos, en los que se
designan sindicaturas de tipo A –estudios– intervienen
abogados, haciendo del ejercicio de la sindicatura una
tarea multidisciplinaria, completándose los conocimientos técnicos especíﬁcos propios de la incumbencia
profesional de los contadores públicos, con la garantía
que signiﬁca el patrocinio letrado, al dotar al órgano de
las bases cientíﬁcas del derecho en todas las cuestiones
que así lo requieran. Por ello, es totalmente válido
que el síndico, auxiliar de la Justicia, sea un contador
público matriculado.
Pero también lo es que sea asistido jurídicamente por
un letrado de la matrícula, toda vez que se requiera un
conocimiento y apreciación jurídica de las relaciones
sustanciales y de las implicancias del proceso a los
ﬁnes de garantizar una adecuada y equilibrada perspectiva al juzgado interviniente, circunstancia que se
hace presente particularmente en la casi totalidad de
los procesos citados en los que intervienen sindicaturas
de clase A.
En los pequeños concursos, en cambio, la obligatoriedad del patrocinio letrado para el síndico constituiría
una recarga innecesaria para el proceso, cuando serían
muy pocos los procesos en los que tal intervención
podría ser conveniente. Por eso, en este marco, parece
prudente mantener el régimen actual de patrocinio
letrado como opción del síndico.
Por otra parte, también resulta conveniente armonizar la situación contemplada en el artículo 263, que
permite que la actuación de empleados del síndico sea
autorizada con cargo al concurso, con la previsión del
artículo 257 que establece que los honorarios de los
profesionales que designe el síndico para colaborar en
su tarea sean a su exclusivo cargo.

Para ello, se amplía el ámbito del artículo 263 para
incluir a los colaboradores profesionales de modo que,
justiﬁcada a priori su contratación por el síndico, el
juez pueda autorizar que en tal caso sus emolumentos
estén también a cargo del deudor.
La fórmula sugerida concentra varias ventajas, ya
que da una respuesta orgánica y estructural en la ley a
la aspiración de los profesionales del derecho, reconoce
la naturaleza interdisciplinaria de la actuación de la
sindicatura en los procesos complejos, permite acudir
a esta misma vía en los casos de pequeños concursos
y, además, permite modiﬁcar el régimen en materia de
honorarios profesionales volviendo a aquel principio
de que las costas por la actuación del letrado patrocinante del síndico en cualquier caso deben estar a cargo
del deudor.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.508/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En homenaje a los tripulantes del submarino ARA “San Juan” (S.-42), dese de baja el uso
de tal denominación por parte de la Armada Argentina
para unidades de dicha fuerza en lo sucesivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El submarino ARA “San Juan”, con 44 tripulantes
a bordo, cesó sus comunicaciones con fecha 15 de noviembre de 2017. A su vez, con fecha 16 de noviembre
de 2018, luego de meses de infructuosa búsqueda, fue
localizado a 907 metros de profundidad a unos 500
kilómetros del golfo San Jorge a la altura de Comodoro
Rivadavia por el buque “Ocean Inﬁnity” contratado
para su búsqueda.
En una apretada síntesis, sobre la historia de la
unidad, fue construida en Alemania y entregado en
1984 como parte de un contrato entre nuestro país y
los astilleros Tyssen. El diseño especial denominado
TR-1700, que incluía dos unidades construidas en Alemania y otras cuatro a completar en nuestro país en los
astilleros Domeq García (hoy CINAR). Por distintas
circunstancias, tales unidades nunca se completaron.
La denominación “San Juan” proviene de las ordenanzas de la Armada, que nombra a los submarinos
con el nombre de provincias argentinas que comienzan
con la letra S, a saber: San Luis, San Juan, Santa Cruz,
Santa Fe, Salta y Santiago del Estero. Los nombres de
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los buques de la Armada o las condiciones para su denominación fueron establecidos en la disposición permanente 1/81 del Estado Mayor General de la Armada.
La baja del nombre de las listas tiene su justiﬁcación
en la pérdida total de su tripulación en acto de servicio,
no la pérdida de la unidad en sí. Nadie queda para
portar su bandera, para dar testimonio de sus últimos
instantes. El buque y su tripulación patrullan por siempre nuestros mares.
En nuestra Armada, existen al menos dos antecedentes suﬁcientemente conocidos. El primero, el hundimiento del rastreador ARA “Fournier”, desaparecido
el 21 de septiembre de 1949 en las inmediaciones del
estrecho de Lemaire. Sus 77 tripulantes fallecieron,
sólo se rescataron unos pocos cuerpos. A la fecha,
ningún buque de la Armada recibió ese nombre.
El segundo caso fue el del remolcador de ﬂota ARA
“Guaraní”, desaparecido en medio de un temporal a
diez millas de la isla Nueva, con 38 tripulantes a bordo, el 15 de octubre de 1958. No hubo sobrevivientes
ni el buque fue hallado jamás. Ninguna unidad lleva
ese nombre.
En las armadas de otras naciones, el concepto ha
sido tomado de manera dispar, siempre reﬁriéndonos
a la pérdida total sin sobrevivientes o al rescate de una
ínﬁma cantidad. En el caso de la Marina de Estados Unidos, cabe destacar el USS “Arizona” hundido en Pearl
Harbor el 7 de diciembre de 1941, con 1.177 muertos
de sus 1.400 tripulantes. Su naufragio ha sido declarado
monumento nacional y no hay buques con su nombre.
En la misma Marina estadounidense podemos citar
el caso del USS “Thresher”, submarino nuclear con 129
tripulantes hundido el 10 de abril de 1963 frente a Cape
Cod, a 2.560 metros de profundidad, sin sobrevivientes.
Su nombre no volvió a utilizarse. El USS “Scorpion”,
submarino nuclear con 99 tripulantes a bordo, hundido
el 27 de mayo de 1968 a 700 kilómetros de las islas Azores, a 3.000 metros de profundidad, sin sobrevivientes.
Su nombre no volvió a utilizarse.
En la Marina británica, el HMS “Hood”, crucero
de batalla hundido durante la batalla del estrecho
de Dinamarca el 24 de mayo de 1941. De sus 1.418
tripulantes, sólo hubo 3 sobrevivientes. Su nombre no
volvió a ser utilizado.
En la marina rusa y anteriormente la soviética, tenemos el caso del K-129 submarino nuclear clase Golf II,
desaparecido en marzo de 1968 con 83 tripulantes en
el Pacíﬁco, al noroeste de la isla de Oahu (Hawaii), a
una profundidad de 4.900 metros. Más recientemente,
el submarino nuclear “Kursk”, con 118 tripulantes,
hundido entre el 13 y el 15 de agosto del 2.000 en el
mar de Barents, a más de 100 metros de profundidad
y sin sobrevivientes.
Para ﬁnalizar, si bien la asignación de nombres a
las unidades navales siempre ha sido una función del
Estado Mayor de la Armada, en este tan particular caso,
en esta nave, resulta del mayor valor la sanción de una
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ley para ello. Es así como postrer homenaje de nuestro
país a este buque y a sus tripulantes.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Defensa Nacional y
para conocimiento de la Comisión Bicameral
Especial Investigadora sobre la Desaparición,
Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.509/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el próximo 10º
aniversario de la radio Aire de Santa Fe, a celebrarse
el día 6 de diciembre del corriente año, en la provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, las radios buscan en nuestro país
proveer de información, datos de calidad y contenidos.
Aire de Santa Fe es una emisora con programas
dinámicos y entretenidos durante las 24 horas, transmitiendo desde la región argentina de Santa Fe con
información relevante en interacción con sus oyentes, generación propia de noticias de investigación
periodística especializada y el deporte en todas sus
disciplinas, combinadas con el buen humor y música
adecuada.
En el año 2008 y con el apoyo de periodistas como
Mercedes Marti, Marisa Brel y Gonzalo Bonadeo,
inició sus transmisiones desde el centro de la ciudad
con estudios con vista hacia la calle, lo que permitió un
mayor dinamismo y cercanía con la audiencia.
Aire de Santa Fe es una radio argentina que transmite desde la ciudad de Santa Fe y retransmite en más de
cinco estaciones a través de su red satelital de radios
ubicadas en las ciudades santafesinas de Helvecia,
Rafaela, San Javier, San Justo y Sunchales y Coronda.
Además, mediante cámaras se registran imágenes
del estudio principal para ser transmitidas a través del
sitio web de la radio, combinando la radio tradicional
con las nuevas tecnologías y redes sociales.
Es de gran relevancia que reconozcamos el valor
cultural en vivo del estudio principal y desde unidades
móviles para ser transmitidas a través del sitio web
de la radio, combinando la radio tradicional con las
nuevas tecnologías y redes sociales.
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Es de gran relevancia que reconozcamos el valor
cultural y productivo de la radio y sus posibilidades de
expansión, generando mejoras para el acervo cultural,
la pluralidad de medios de comunicación y el derecho
al acceso a la información de todos los habitantes de
nuestro país.
La declaración busca reconocer esta actividad comunicacional que nuclea emprendedores y comunicadores, así como artistas y especialistas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.510/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y profundo reconocimiento a Adolfo
Pérez Esquivel por cumplirse treinta y ocho años de
haber recibido el Premio Nobel de la Paz, el 10 de
diciembre de 1980, por su continua e incansable lucha
y compromiso con la defensa de la democracia y los
derechos humanos por medios no violentos.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adolfo Pérez Esquivel es un activista y paciﬁsta
argentino destacado como defensor de los derechos
humanos y del derecho de libre autodeterminación de
los pueblos; defensor de la no violencia y de la lucha
pacíﬁca por la justicia y la libertad, así como proponente de la teología de la liberación.
Escultor, artista y arquitecto, nació el 26 de noviembre de 1931, en la Ciudad de Buenos Aires, en
Defensa y Humberto Primo, pleno corazón del barrio
de San Telmo. Su padre, Cándido Pérez, era inmigrante
español que trabajaba de pescador en su Pontevedra
natal. Su madre, Mercedes Esquivel, hija de una india
guaraní, murió cuando él era todavía una criatura.
Al no poder mantener reunida a la familia, su padre
decidió buscar ubicación para sus cuatro hijos. Buena
parte de su infancia la vivió como pupilo en el Patronato Español de Colegiales (CABA), cuando su padre
se volvió a España. Ahí comenzó su amor hacia la
escultura y aprendió a tallar la madera. También vivió
un tiempo con su abuela Eugenia, que hablaba guaraní
pero casi nada de castellano, en Haedo, provincia de
Buenos Aires. De ella aprendió mucho sobre la historia
y la sabiduría de los pueblos originarios.
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Luego volvió a reunirse con su familia y todos se
fueron a vivir a una casa del barrio de San Telmo,
donde culminó el tramo fundamental de su educación
primaria con los franciscanos, en el colegio que la
orden regenteaba en Defensa y Moreno (CABA).
En relación a la educación religiosa que tuvo, Pérez
Esquivel comenta que era católica tradicional y que
con el tiempo comenzó a cuestionarla. Y debido a su
situación socioeconómica, empezó a trabajar a los once
o doce años, ya que según él mismo cuenta, eran muy
pobres y muchas veces se acostaban sin comer.
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes
“Manuel Belgrano”, escuela de la cual después fue
profesor.
A los 15 años conoció a su esposa, Amanda Guerreño. Juntos estudiaron en la Universidad Nacional de
La Plata, donde ella se recibió de profesora superior
de piano y composición.
La etapa de adolescente fue particularmente activa
en los grupos juveniles preocupados por insertar su
inclinación cultural en la realidad. En los años sesenta
comienza un trabajo con organizaciones y movimientos latinoamericanos cristianos de base. Posteriormente
participa de los movimientos de no violencia y en 1973
publica el periódico Paz y Justicia para difundir esa
ﬁlosofía y continúa en la organización de grupos de
base con sectores populares.
La violencia desatada en todo el continente latinoamericano y las graves violaciones de los derechos
humanos lo llevan a asumir compromisos y responsabilidades con los grupos y movimientos cristianos
en el continente. En 1974, en Medellín, Colombia,
se lo designa coordinador general del Servicio Paz y
Justicia para América Latina, compuesto por grupos y
movimientos que trabajan por la liberación por medios
no violentos. Estos grupos, integrados ecuménicamente
por religiosos, laicos, campesinos, indígenas, sectores populares, organizaciones de base, intelectuales,
preocupados por la situación de sus países, buscan
articular acciones y políticas comunes frente a la violencia y opresión, generando alternativas y respuestas
dentro de los espacios cada vez más restringidos y
reprimidos de la sociedad.
En la mayoría de los países latinoamericanos se imponen las dictaduras militares y el delito del secuestro
y desaparición forzada de personas es cada día mayor.
En 1975, Adolfo Pérez Esquivel es detenido y encarcelado por la policía militar de Brasil, en el aeropuerto
de San Pablo, junto a la doctora Hildegard Goss-Mayr,
del Movimiento Internacional de la Reconciliación. Y
también es encarcelado en 1976 en Ecuador junto con
obispos latinoamericanos y estadounidenses.
Con el golpe de Estado militar de Jorge Rafael
Videla en la Argentina, en 1976, y con la represión
sistemática posterior, contribuyó a la formación y
ﬁnanciación de los enlaces entre organizaciones populares para defender los derechos humanos y apoyar
a los familiares de las víctimas de la dictadura.
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El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), del cual él
fue cofundador, evolucionó en este contexto y sirvió
como instrumento para la defensa de los derechos
humanos promocionando una campaña internacional
para denunciar las atrocidades cometidas por el régimen militar.
En el año 1975 contribuyó a fundar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos. Posteriormente
colaboró en la constitución de organismos de derechos
humanos de familiares de las víctimas de la represión
como fueron Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de
Plaza de Mayo, y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
En agosto de 1977 fue detenido en Buenos Aires,
en el departamento central de la Policía Federal. Fue
encarcelado y torturado sin proceso judicial alguno y
puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Permaneció
en prisión 14 meses y en libertad vigilada, otros 14 meses. Durante su prisión recibió el Memorial de la Paz
“Juan XXIII”, otorgado por Pax Christi Internacional,
entre otros reconocimientos internacionales.
La violenta represión, secuestros y asesinatos que
llevaron a cabo las dictaduras de Paraguay, Uruguay,
Brasil, Bolivia, Chile y la Argentina, junto al accionar
de grupos para– policiales y para militares, generaban
un estado de angustia y de indefensión en los pueblos,
al igual que en otros países del continente.
El Servicio Paz y Justicia, entre otras organizaciones, fue una organización de apoyo y defensa de los
derechos humanos y desarrolló una fuerte campaña
internacional para denunciar las atrocidades de las
dictaduras militares en el continente y el país. Esta
actividad tuvo como consecuencia la represión hacia
el Servicio Paz y Justicia, tanto en la Argentina como
en otros países.
En 1980 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por
su trabajo en defensa de los derechos humanos. Al
recibir esta distinción declara que no la recibe a título
personal sino “…en nombre de los pueblos de América
Latina, y de manera muy particular de mis hermanos
los más pobres y pequeños, porque son ellos los más
amados por Dios; en nombre de ellos, mis hermanos
indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes,
los miles de religiosos y hombres de buena voluntad
que renunciando a sus privilegios comparten la vida y
camino de los pobres y luchan por construir una nueva
sociedad”.
Luego de recibir el premio recorrió todos los países
latinoamericanos aquejados por sus dictaduras y continúa su trabajo en la Argentina y en el mundo hasta la
actualidad en defensa de la vida, la educación para la
paz, los derechos humanos y de los pueblos.
En el continente latinoamericano ha participado de
muchas campañas entre las que se pueden mencionar
la resistencia contra la invasión de Panamá por parte
de EE.UU., el Barco de la Paz a Nicaragua en 1984 en
apoyo a la revolución sandinista y la campaña contra
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la guerra civil en El Salvador. En febrero de 1995 encabezó la Misión de Paz del Servicio Paz y Justicia a
raíz de la guerra entre Perú y Ecuador, visitando ambos
países en sus zonas de frontera.
Frente a situaciones de conﬂicto internacional, ha
contribuido con otros premios Nobel en misiones como
el Barco de Solidaridad a Polonia, y en campañas frente a la grave situación del Apartheid en Sudáfrica, en
Afganistán, en Irak por el conﬂicto de Medio Oriente,
en el Tíbet por la ocupación china, y oﬁció de mediador
ante diversas solicitudes como por ejemplo entre la
ETA y el gobierno de España.
En febrero de 1994 participó de la misión a Tailandia
de los premios Nobel de la Paz por la liberación de
Aung San Suu Kyi (Premio Nobel de la Paz 1991),
presa por más de tres años. Esta misión visitó los
campamentos de refugiados birmanos, y participaron
de la misma el dalai lama, el arzobispo Desmond Tutu,
Mairead Corrigan y Betty Williams.
En 1997 participó del Llamado de los Premios Nobel
de la Paz por los Niños del Mundo, promoviendo y
logrando que Naciones Unidas proclame el año 2000
como el Año Internacional de la Cultura y de la Paz
y a la primera década del nuevo milenio como la Década Internacional de la Cultura de la Paz y de la No
Violencia para los Niños del Mundo.
En la Argentina, gracias a su iniciativa y apoyo se
iniciaron procesos penales contra la dictadura militar
argentina en Italia, España y Alemania. Luego de la ley
25.779 de nulidad de la Ley de Obediencia Debida y
Punto Final del año 2003, también pudo continuar con
el juicio que inició en 1984 al dictador Jorge Rafael
Videla y otros represores en la Argentina.
Actualmente es presidente del Consejo Honorario
del Servicio Paz y Justicia en América Latina, presidente ejecutivo del Servicio Paz y Justicia Argentina,
de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos
Aires, de la Liga Internacional por los Derechos y
la Liberación de los Pueblos, de la Academia Internacional de Ciencias Ambientales, de la Fundación
Universitat Internacional de la Pau de San Cugat del
Vallés (Barcelona) y del Consejo Académico de la
Universidad de Namur, Bélgica. También es miembro
del Tribunal Permanente de los Pueblos, del Comité
de Honor de la Coordinación Internacional para el
Decenio de la No Violencia y de la Paz, del Jurado
Internacional del Premio de Derechos Humanos de
Núremberg, del jurado del Premio de Fomento para
la Paz “Felix Houphouet Boigny” de la UNESCO, del
programa de educación internacional Peacejam, del
Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, del Consejo Asesor del Canal Telesur y parte del Consejo Directivo del Instituto Espacio
para la Memoria (IEM), y participa activamente junto
a numerosas organizaciones no gubernamentales del
mundo, entre ellas la Soka Gakkai Internacional, que
junto con Daisaku Ikeda, su presidente, han realizado
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diálogos y escrito libros sobre la paz, la cultura, la
educación y los derechos humanos.
La obra artística de Adolfo Pérez Esquivel puede
reﬂejarse en esos Versos sencillos de José Martí cuando
dicen: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte
echar”. Porque su sensibilidad estética, sus colores
y sus formas han estado y están con ellos comprometidos. Su obra es profundamente latinoamericana,
cromática, morfológica y, sobre todo, políticamente
considerada.
Señora presidente, como se observa, el Premio
Nobel recibido por Pérez Esquivel en 1980 por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos
humanos por medios no violentos, es el símbolo de su
lucha durante una vida entera pletórica de coherencia,
ya que tanto su vida como su lucha es la mayor muestra
de coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace,
valor tan preciado y tan escaso en este tiempo.
Esa denodada labor por la paz es continua, ya que
hasta la actualidad se mantiene más vigente que nunca.
Es por ello que nos parece muy importante reconocer
mediante el presente proyecto la valiosa tarea de un
paciﬁsta de talla a 38 años de la recepción del premio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.511/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al suboﬁcial segundo Celso Oscar
Vallejos, sonorista del submarino ARA “San Juan”,
oriundo de la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Celso Oscar Vallejos es un héroe chaqueño, uno de
los 44 tripulantes del ARA “San Juan” que por siempre
estarán en nuestra memoria. Con rango de suboﬁcial
segundo, es uno de los sonoritas de nuestro submarino
recientemente encontrado a 907 m de profundidad.
Hace 28 años, con tan sólo 10 años de edad, Celso
embarcó por primera vez. Fue en una corbeta Meko
140 que partió desde Puerto Belgrano.
Oscar Vallejos, su padre, fue quien le trasmitió el
amor no sólo por el mar sino por su patria. Es otro
héroe nacional, suboﬁcial primero general de telecomunicaciones, veterano de la Guerra de las Malvinas,
además, Oscar compartía con su hijo el mismo lugar
de trabajo, ya que ambos forman parte de la Armada
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Argentina, e incluso en muchas oportunidades, llegaron a navegar juntos para llevar a cabo las diferentes
tareas que le asignaron desde la fuerza.
“De chiquito ya le gustaban los barcos, seguramente
por mi intermedio. Pero de todas formas esto no se
transmite, con esto se nace”, aseguró el padre de Celso.
El recorrido de Celso Oscar en la Armada empezó
como “ﬂotero”, como se les dice a aquellos que navegan en la ﬂota. Luego empezó un curso de submarinista, hasta que se terminó inclinando por la orientación
de sonarista para submarinos.
Celso vivió hasta sus 5 años en el Chaco, se crió en el
barrio La Liguria, antigua localidad y actual barrio de la
ciudad de Resistencia y luego, por 12 años, vivió junto
con su familia en Punta Alta, cerca de Puerto Belgrano
para luego trasladarse a Mar del Plata. En su tiempo libre
disfrutaba de su otra pasión, el fútbol. Era árbitro de una
liga local. Oscar siempre fue amante del fútbol. Cuando
vivía en Punta Alta, de chico jugaba y si bien no se destacaba, era muy apasionado e hincha de Boca Juniors.
Con el tiempo, como no pudo ser jugador profesional,
ingresó a la Armada y eligió como segundo trabajo el
arbitraje; su familia y la economía lo requerían.
Zulma, la mamá de Celso, y su marido partieron del
Chaco en el año 84, con la idea de volver a su tierra
natal una vez retirado de su cargo en la Armada Oscar,
padre de Celso y ex Combatiente de Malvinas. Hace
tres años, Oscar se retiró, pero siguieron viviendo en
la costa atlántica para estar cerca de su hijo.
Aparte de Celso, Oscar y Zulma tuvieron dos hijas
mujeres: una llamada Marta, de 38 años, y Malvina, de
26, quien vive con ellos en Mar del Plata. Marta, por
su parte, reside en Buenos Aires, lo que permite que
las visitas sean más seguidas que de haber regresado
a vivir al Chaco.
Celso tenía 38 años, está casado con Paola, es padre
de 3 hijos, 2 nenas y un varón, hijo de un excombatiente y ahijado de un buzo de la Armada.
El pasado 13 de noviembre de 2017, el ARA “San
Juan”, con una tripulación de 44 miembros, zarpó de
la ciudad de Ushuaia. Tenía previsto llegar el domingo
19 de noviembre a Mar del Plata. El buque se contactó
por última vez con las bases de la Armada el miércoles
15 a las 7.30. Su última ubicación registrada fue a la
altura del golfo de San Jorge. Hoy, a 500 km de ese
lugar, y a 907 metros de profundidad, nuestros héroes
descansan en paz.
Con hondo pesar, desde el más profundo y sentido
respeto, con admiración por el servicio a la patria,
y con mucho orgullo de mi coterráneo Celso Oscar
Vallejos, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-4.512/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 141° aniversario de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia
del Chaco, el próximo 2 de febrero de 2019, ciudad
emblema para todos los chaqueños, símbolo del esfuerzo, de la fortaleza, y la persistencia en el tiempo y
en la historia de nuestra querida provincia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por ﬁnalidad declarar el beneplácito por la conmemoración del 141° aniversario
de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia
del Chaco.
Al sudeste de la provincia, es atravesada por los
meandros sinuosos del río Negro en su conﬂuencia con
el Paraná. En una llanura de esteros y lagunas, montes
y cañadas de cálidas estepas cubiertas de pastizales,
la ciudad se erige sobre un paisaje de puentes, diques
y murallas previstas para las épocas de aguas altas e
inundaciones.
El río forma parte de la vida cotidiana, recorre la
ciudad de noreste a sudeste, formando unas 20 lagunas
urbanizadas en parques y plazas.
Fue fundada en 1878 en lo que fuera el territorio
nacional del Chaco, pero oﬁcializada como capital
en 1884.
Su nombre, con antecedente en la Colonia Resistencia, hace honor a la épica expansión en la época de la
colonia en las áreas de frontera.
El original paraje San Fernando fue denominado
Colonia Resistencia y su departamento pasó a llamarse
departamento de Resistencia, hoy departamento de
San Fernando.
Las colonias y los primeros asentamientos en torno
a la actividad forestal fueron su puntapié fundacional,
que se vio acrecentado con la inmigración friulana,
primera colonia agrícola y, por mucho tiempo, la más
poblada de la región.
Fue reducción del pueblo originario de los “abipones”, asentado en la zona entre los años 1750 y 1767.
Su fundación se conmemora cada 2 de febrero en
homenaje a la llegada de esos primeros inmigrantes de
la región de Friuli Venezia Giulia, Italia, que le dio un
perﬁl sociocultural distintivo.
También hubo corrientes inmigratorias del tirol austríaco y de países vecinos como Paraguay, que atraídos
por la demanda de mano de obra se asentaron en la
región. Lo mismo sucedió con los comprovincianos
correntinos, que migraron por las actividades laborales
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relacionados a la industria forestal, principal fuente
laboral e industrial.
Es así que su población es un conglomerado de
descendientes de inmigrantes europeos, criollos que
migraron de otras partes del país, paraguayos y descendientes de los pueblos originarios matacos, qom y
mocovíes.
Su trazado urbano fue diseñado en 1875, pero fue
recién en el año 1878 que se aprobó la mensura fundacional oﬁcial.
Su base poblacional asciende a unos 290.000 habitantes según el último censo, y el Gran Resistencia
cuenta con unos 385.000.
Fue declarada capital provincial luego de que en
1953 el territorio nacional del Chaco se convirtiera
en provincia.
En sus inicios, su actividad económica fue eminentemente agrícola comercial, pero luego de su designación
como ciudad capital, se volvió centro administrativo
y gubernamental de todo el territorio y luego de la
provincia.
Las posibilidades de comunicación fluvial han
posicionado a su puerto natural Barranqueras como
centro de embarque para la producción regional de
las industrias tanineras, aceitera y agrícola textil. Su
ubicación estratégica potenció sus posibilidades de
expansión industrial, que con el aporte del transporte
ferroviario la ubicó como uno de los polos productivos
más importantes del país.
Sus veredas y calles amplias, sus parques verdes, sus
humedales, las tardes tranquilas son parte del paisaje de
todos los días para quienes la habitan y visitan.
La ciudad ofrece variada oferta cultural auspiciada y
promovida por la Universidad del Nordeste y su centro
cultural, la Casa Cultural del Fogón de los Arrieros,
el Complejo Cultural Guido Miranda, la Casa de las
Culturas y el Domo del Centenario “Zitto Segovia”.
La Bienal Internacional de Esculturas es uno de los
eventos culturales más importantes a nivel provincial
e incluso nacional, que convoca artistas de todas partes
para una muestra emblemática en la materia, lo que le
ha dado el reconocimiento de Capital de las Esculturas
desde el año 2006.
Ubicadas en una rambla en el paseo costero al norte
de la ciudad, a lo largo de 600 metros de extensión,
esculturas de mármol y madera se exhiben cada vez
que se da cita el evento.
Cuna de reconocidos personajes del deporte, del arte
y de la política, Resistencia es la ciudad emblema para
todos los chaqueños, en quienes deposita sus valores,
de esfuerzo y trabajo, fortaleza y tesón.
Para todos aquellos que hicieron su pasado, son
parte de su presente y aspiran a un gran futuro, acompañamos en este nuevo aniversario, con este proyecto
de declaración en adhesión a su celebración.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación que acompañen
con su voto la aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.513/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créanse los centros de desarrollo infantil en el ámbito de las instituciones de
educación superior, comprendidas en la ley 24.521 y
sus modiﬁcatorias.
Art. 2º – Definición. A los efectos de esta ley, se entiende por centro de desarrollo infantil a los espacios de
atención integral de niños y niñas de Cuarenta y cinco
(45) días hasta cuatro (4) años de edad.
Los centros de desarrollo infantil deben enmarcarse y
regirse por los principios establecidos en la ley 26.233.
Art. 3º – Sujetos comprendidos. Son los hijos y/o hijas
de docentes, empleados/as, administrativos/as, de maestranza y estudiantes de las universidades e institutos
universitarios, estatales o privados autorizados y de los
institutos de educación superior de jurisdicción nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de gestión estatal o privada.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo
nacional debe determinar la autoridad de aplicación de
la presente ley, en el ámbito de la cartera ministerial que
integre las funciones de educación.
Art. 5º – Firma de convenios. La autoridad de aplicación debe impulsar la ﬁrma de convenios con los
establecimientos de educación superior comprendidos
en el artículo 3º, a ﬁn de crear centros de desarrollo
infantil en la educación superior.
Art. 6º – Integración. El personal a cargo de la coordinación y del cuidado directo de los centros de desarrollo
infantil debe contar con título habilitante y antecedentes
en educación inicial.
Art. 7º – Sanción. Toda infracción a la presente ley
efectuada por los establecimientos de educación superior comprendidos en el artículo 3° debe ser sancionada
conforme a lo siguiente:
Apercibimiento: aplicable en sólo una oportunidad.
Multa: del 25 % al 75 % del valor mensual del salario
Mínimo vital y móvil vigente al momento de la constatación de la infracción.
Art. 8º – Asignaciones presupuestarias. El Poder
Ejecutivo debe realizar las asignaciones presupuestarias
pertinentes, las cuales deben quedar incluidas en lo
sucesivo en las partidas de cada universidad, instituto
universitario e institutos de educación superior, comprendidos en la ley 24.521.
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Art. 9º – Adhesión. Invítase a las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada a los noventa (90) días de publicada en el
Boletín Oﬁcial de la Nación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de centros de desarrollo infantil en las instituciones
de educación superior, para los hijos y/o hijas de docentes, empleados/as, administrativos/as, de maestranza y
estudiantes de las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de
educación superior de jurisdicción nacional, provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión
estatal o privada, comprendidos en la ley 24.521.
Los centros de desarrollo infantil fueron creados en
el año 2007 por ley 26.233, entendiendo por centro de
desarrollo infantil a los espacios de atención integral
de niños y niñas de 45 días hasta 4 años de edad, que
además realicen acciones para instalar, en los ámbitos
familiar y comunitario, capacidades que favorezcan
la promoción y protección de los derechos de niños y
niñas.
El objetivo de esta ley es la creación de los indicados
centros en la órbita de la educación superior, posibilitando a quienes estudien o trabajen en ese ámbito y tengan
hijos y/o hijas puedan ejercer sus actividades laborales
o estudiantiles, sin que su maternidad o paternidad sea
un obstáculo para esto.
Dicha afirmación está sustentada en datos del
CIPECC1 (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), que aﬁrma que
las actividades de cuidado de niños y niñas les insumen
a los y las jóvenes un promedio de 56 horas semanales.
Las mujeres duplican la cantidad de horas dedicadas
al cuidado respecto de los varones, llegando a las 86
horas entre los 25 a 29 años: una dedicación de tiempo
completo de 10 horas diarias en promedio.
La imposibilidad mayor que enfrentan las mujeres
jóvenes para continuar sus estudios o trabajar genera
consecuencias críticas para su autonomía, su empoderamiento y la construcción de su ciudadanía. Es sabido
que los lazos que genera la inclusión en las dos instituciones sociales clave de socialización (estudio y trabajo)
son fundamentales para el desarrollo de las personas.
Es justamente en la etapa de la juventud cuando debe
1 Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social - Documento de Trabajo N° 158, marzo de 2017 - Gimena de León.
https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/04/158-DTPS-Jovenes-que-cuidan-Gimena-de-Leon-2017.pdf
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producirse con más fuerza el proceso de acumulación
de recursos, a través de las caliﬁcaciones a las que se
acceden vía el estudio y la práctica laboral, que serán
centrales para la inclusión social.
En nuestro país, 7 de cada 10 jóvenes que tienen
hijos y/o hijas no estudian, mientras este porcentaje se
invierte en la población de jóvenes sin hijos/as (el 70 %
estudia y el 30 % no). Entre quienes no estudian, una
proporción importante, esto es, un 44 % de jóvenes,
trabaja o busca trabajo, mientras un 26 % no trabaja ni
busca trabajo porque cuida a sus hijos y/o hijas, según
el mismo estudio de CIPECC.
Asimismo, entre las mujeres el peso del cuidado es
mucho mayor, pero además se entrelaza con el impacto
que tiene en las posibilidades de trabajar, estudiar o realizar ambas actividades. 2 de cada 10 mujeres no estudia,
no trabaja, ni busca trabajo, pero casi todas ellas cuidan.
Siguiendo el estudio del CIPPEC supra citado,1 el
29 % de jóvenes entre 15 y 29 años en la Argentina tiene
hijos y/o hijas. Sólo el 5 % inició su vida reproductiva
entre los 15 y los 19 años. En el subgrupo de 25 a 29,
el 56 % tiene hijos y/o hijas. Entre las mujeres, el 36 %
tiene un hijo o una hija antes de los 30 años, mientras
que este porcentaje disminuye en el caso de los varones a
22 %. El 90 % de quienes tienen hijos y/o hijas conviven
con ellos/as, aunque este dato diﬁere por sexo: mientras
casi la totalidad de mujeres lo hace, sólo el 75 % de los
varones convive con sus hijos y/o hijas.
En el mismo sentido, casi 4 de cada 10 jóvenes en el
país tiene responsabilidades de cuidado, sobre todo de
niños o niñas (el 34 % de los y las jóvenes cuida niños
y/o niñas habitualmente, dentro o fuera de su propio
hogar, y un 3 % cuida a adultos/as mayores). Sin embargo, este dato oculta una gran diferencia de género:
la tasa de mujeres que realizan esta importante función
social duplica a la de los varones; mientras el 24 % de
los varones jóvenes realiza actividades de cuidado, este
porcentaje aumenta a 48 % en el caso de las mujeres.
La tendencia de mayor cantidad de mujeres jóvenes
que cuida se mantiene en todos los subgrupos de edad,
aunque lógicamente tiene una incidencia menor en el
grupo de edad de 15 a 19 años, y aumenta a medida que
crece la edad. El 33 % de las jóvenes entre 15 y 19 años
cuida, mientras que el guarismo asciende a 49 % en el
grupo entre 20 a 24 años. En el grupo de 20 a 24, la brecha en mujeres y varones que cuidan llega a 2,5 veces.
Por otro lado, es dable señalar la normativa vigente
que regula la educación superior –ley 24.52–, la cual
establece que la responsabilidad principal e indelegable
del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la educación superior, implica
garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones
en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso
en las distintas alternativas y trayectorias educativas del
1 Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social, ob.cit.
- https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/04/158-DT-PSJovenes-que-cuidan-Gimena-de-Leon-2017.pdf
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nivel para todos quienes la requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley; en su artículo
2°, prevé: “Proveer equitativamente, en la educación
superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas
de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados
para todas aquellas personas que sufran carencias económicas veriﬁcables; promover políticas de inclusión
educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes
identidades de género y de los procesos multiculturales
e interculturales”.
Asimismo, el artículo 13 de la mencionada ley, aﬁrma que los estudiantes de las instituciones estatales de
educación superior tienen derecho: “Al acceso al sistema
sin discriminaciones de ninguna naturaleza y a obtener
becas, créditos y otras formas de apoyo económico y
social que garanticen la igualdad de oportunidades y
posibilidades, particularmente para el acceso y permanencia en los estudios de grado, conforme a las normas
que reglamenten la materia”.
Como antecedente a este proyecto de ley, se destaca
que en la provincia de Mendoza existen desde 1970 los
jardines maternales para la comunidad universitaria
de la Universidad Nacional de Cuyo; se trata de los
jardines “Semillitas” y “Caritas Dulces”, ubicados en
las facultades de Ciencias Médicas y Ciencias Agrarias
respectivamente. En estos jardines se trabaja para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, contención y educación, de manera integral, con el objetivo de
garantizar el bienestar psicofísico de los/as niñas/os de
entre 40 días y 4 años.
En este orden, en la provincia de Buenos Aires en la
Universidad de General Sarmiento. La UNGS cuenta,
desde 2009, con una escuela infantil y una la sala de
juegos multiedad. Ambos espacios, destinados a hijos
e hijas de estudiantes y del personal de la institución de
entre 45 días y 5 años, facilitando el acceso a un espacio
educativo que atienda al cuidado de los niños y niñas y a
la vez responda a las necesidades de la organización familiar. Este es un proyecto conjunto entre la universidad
y la dirección Provincial de Educación Inicial presenta
un carácter innovador en la oferta educativa dirigida a la
primera infancia. Estos espacios cuentan con servicio de
desayuno, almuerzo, merienda y cena, según la estadía
y la edad de cada niño/a, y de asistencia médica infantil.
Asimismo, en la Universidad de Buenos Aires, existen jardines maternales que reciben a niños de 45 días
a 3 años de edad, que son hijos e hijas de empleados de
la facultad, de docentes y alumnos y/o alumnas, donde
las vacantes son anuales y se asignan con un mínimo de
asistencia de tres veces por semana.
Finalmente, es importante señalar que ofrecer espacios de cuidado y desarrollo para la primera infancia no
sólo constituye a la permanencia y continuidad de los
alumnos en las instituciones educativas, sino que a la vez
responde a una necesidad y un derecho de niños, niñas y
adolescentes; aún no garantizado como corresponde en
nuestro país. Así es señalado, entre otros, por UNICEF
cuando sostiene que: “asistir al nivel inicial es un dere-
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cho y permite aumentar las oportunidades de aprendizaje
futuro de niños y niñas. El acceso a la educación inicial
muestra una gran desigualdad entre provincias”. En la
actualidad, sólo “el 54 % de los niños de 3 años asisten
a nivel inicial, mientras que el nivel de cobertura de las
salas de 2 y salas maternales es inferior al 10 %”.1
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.514/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase poblado histórico nacional
en los términos del artículo 4° de la ley 12.665, sus modiﬁcatorias y concordantes, a la Comisión de Fomento
Jaramillo - Fitz Roy, provincia de Santa Cruz.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos instrumentará todo lo
atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa para declarar como poblado histórico
nacional a la localidad de Jaramillo, provincia de Santa
Cruz, tiene su fundamento en los trascendentales hechos
que tuvieron lugar allí, en el año 1921, como consecuencia de la huelga obrera ocurrida en la Patagonia.
En el marco del modelo agroexportador dominante,
los grandes terratenientes y pequeños chacareros se
constituyeron en las dos versiones contrapuestas de
un mismo proceso de adaptación al capitalismo en la
región patagónica.
Los mejores campos del Chubut y de Santa Cruz
quedaron en manos de unos pocos empresarios ganaderos, muchos de ellos extranjeros; la inversión de
capital extranjero continuó a ritmo creciente y poco a
poco se constituyeron una serie de compañías públicas
y privadas.
Los años de bonanza culminaron al producirse la
posguerra, los precios de lana comenzaron a descender, a la par que disminuyó la demanda internacional
y las divisas externas se reacomodaban, acorde con la
1 Infancia 2016-2020. Para cada niño el mejor comienzo. Documento de Posicionamiento UNICEF - https://www.unicef.org/
argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-03/PrimeraInfancia2016_0.pdf
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renovada recomposición del poder económico entre las
potencias centrales.
El propio Estado nacional, afectado en sus ingresos
ﬁscales por los desajustes del comercio exterior, apeló
a la implementación de impuestos a las exportaciones,
provocando una dura reacción en todo el arco ligado a
la producción agraria. Esta situación acentuó la explotación de los trabajadores rurales tanto por el creciente
proceso de concentración de la propiedad como por
la falta de organización de los trabajadores que no
contaban con ningún tipo de protección frente a las
condiciones laborales impuestas.
Durante la primavera de 1921, se recrudecieron los
conﬂictos y se extendieron en los principales ámbitos
de la Patagonia austral. Por ese entonces los líderes
obreros eran Ramón Outerello, Antonio Soto y José
Font, conocido este último popularmente como Facón
Grande.
Cuando la crisis se profundizó, debido al incumplimiento del convenio laboral de los trabajadores del
campo por parte de los propietarios de las estancias,
el presidente Yrigoyen envía tropas del Ejército para
restaurar el orden, al mando del teniente coronel Héctor
Varela.
Los trabajadores deciden un paro general y ocupan
haciendas. Ante tal situación, y amparándose en el Código Militar, se estableció la ley marcial y se inició una
feroz represión. Las fuerzas ordenaron el fusilamiento
masivo de los obreros, medida que en algunos casos
también se aplicó a pequeños comerciantes y administradores considerados colaboracionistas.
Para mediados de diciembre de 1921, sólo quedaba
el grupo al mando de Font, en las zonas de Puerto
Deseado y la frontera con Chubut. Con este grupo se
dió un grave y único enfrentamiento en la estación de
trenes Tehuelches.
Poco tiempo después Facón Grande es apresado
por el ejército en la estación de Jaramillo Fitz Roy. Es
trasladado a un galpón en donde lo golpean, lo torturan,
y atado lo llevan al paraje de Cañadón Seco, distante a
unos 500 metros de la estación, en donde es fusilado
pese a las promesas en contrario.
Ante tales hechos relevantes de nuestra historia
provincial es que proponemos esta declaratoria para la
Comisión de Fomento Jaramillo Fitz Roy, ubicada en
el departamento de Puerto Deseado en la provincia de
Santa Cruz.
Actualmente, a la estación Tehuelches donde se
produjeron los enfrentamientos con Facón Grande se la
denomina estación Jaramillo. Antiguamente, formaba
parte del Ferrocarril Patagónico, como parte del ramal
que iba de Puerto Deseado a Las Heras, inaugurado en
el año 1914.
Debe tenerse presente que, en reconocimiento de su
valor histórico-cultural, por resolución 589/98, la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy ha declarado
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a la estación de ferrocarril de Jaramillo “monumento
histórico comunal”.
En el año 1998, se inauguró el monumento a “facón
grande”, en la intersección de la ruta nacional 3 con la
ruta provincial Nº14. Los jaramillenses rinden homenaje permanentemente a este hombre que defendió con
su vida el derecho de los trabajadores. En ese mismo
lugar, se ﬁlmaron escenas de la película argentina La
Patagonia Rebelde, basada en la obra del escritor Osvaldo Bayer.
El gobierno de la provincia de Santa Cruz, junto
con la Comisión de Fomento de Jaramillo - Fitz Roy
y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
han venido desarrollando desde el año 2003 una tarea
conjunta orientada a la elaboración de propuestas para
la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural
existente en el norte provincial.
Durante los años 2008 a 2010, el trabajo desarrollado
entre la universidad y la Comisión de Fomento referenció actividades de capacitación en distintos niveles
educativos sobre historia, patrimonio y turismo. Se
realizaron entrevistas a antiguos pobladores, se relevó
material audiovisual y fotográﬁco.
Por otra parte, recordamos que en el Senado de la Nación existió una iniciativa similar, para declarar pueblo
histórico nacional a la ciudad de Jaramillo, presentada
por la senadora María Ester Labado (m. c.) con expediente S.-4.360/16. El mismo fue tratado en reunión de
asesores de la Comisión de Educación y Cultura, y a la
espera de la opinión requerida por el artículo 3° bis de
la ley 12.665, no logró tratamiento y caducó.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión
de Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, en el dictamen enviado a la Comisión de
Educación y Cultura, se expidió a favor de esta declaración, recomendando que la misma considerara a la
Comisión de Fomento Jaramillo - Fitz Roy.
Por la relevancia de estos acontecimientos conocidos
como la Patagonia Trágica es que impulsamos esta propuesta con el ﬁn de proteger y difundir la historia viva
de los pueblos de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.515/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de pago de la deuda de
659 millones de pesos que el Estado nacional mantiene
con la empresa tecnológica INVAP.
María M. Odarda.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa INVAP Sociedad del Estado fue creada
en la década del 70, se encuentra en San Carlos de
Bariloche y pertenece a la provincia de Río Negro.
Su planta supera las 1.300 personas, entre las que se
cuentan profesionales altamente experimentados en
el desarrollo de sistemas tecnológicos y proyectos de
alta complejidad.
La empresa tiene más de 40 años de experiencia con
proyectos con altos estándares de calidad según normas
nacionales e internacionales.
Según información publicada y declaraciones del
señor gobernador de Río Negro, la empresa de tecnología barilochense está atravesando una situación de
crisis ﬁnanciera inocultable. Los haberes de marzo se
pagaron en forma escalonada, debido, según declaraciones, al incumplimiento de transferencias acordadas
para diversos proyectos en curso.
Las “diﬁcultades” ﬁnancieras complican el pago
normal de sueldos, por lo que analiza junto al gobierno
nacional la necesidad de que distintas agencias federales garanticen el ﬂujo de fondos de algunos proyectos
que se vieron frenados en los últimos meses, aﬁrmó el
mismo gobernador.1
A ﬁnes de 2017, visité INVAP y señalé que el “presupuesto nacional 2018, reﬂeja reducciones presupuestarias en las compras previstas de distintos ministerios
al INVAP”.
De acuerdo a datos que divulgó la propia empresa,
de los 5 mil millones de pesos que deberían haberse
previsto en 2018 para cumplir los contratos ﬁrmados
entre el Estado nacional e INVAP, sólo ﬁgura la mitad.
“Esta situación va a generar un perjuicio a la empresa
y a los trabajadores y trabajadoras”, anticipé en los
medios en ese momento.2
A los pocos días, el gobernador rionegrino Alberto
Weretilneck viajó a Buenos Aires para reunirse con
autoridades nacionales y sostuvo que se había logrado
garantizar que se mantengan todos los contratos entre
Nación y el INVAP que estaban en peligro.3 Lamentablemente, ello sólo fue un anuncio falaz, porque los
meses transcurrieron y la empresa INVAP informó
a la Legislatura rionegrina que tres contratos se encontraban suspendidos por parte del Estado nacional:
el satélite ARSAT 3 (convenido con ARSAT S.A.),
el satélite SARE (con la empresa VENG S.A.) y los
SARA-UAV (contratados por el Ministerio de Defensa
1 https://www.enestosdias.com.ar/2113-weretilneck-admitioque-invap-tiene-diﬁcultades-y-reclamo-a-nacion
2 https://www.enestosdias.com.ar/2104-el-crecimiento-invisible-los-empleados-de-invap-cobran-el-sueldo-en-cuotas
3 https://www.lmneuquen.com/el-gobernador-weretilneckviajo-buenos-aires-y-aseguro-los-contratos-nacion-y-el-invap-n600224
https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-garantizo-a-invap-contratos-por-u-s-300-millones-BX5462605
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de la Nación). Las fechas de reducción/suspensión
del ritmo de los trabajos fueron: Proy. SARE: mayo
2016, Proy. SARA-UAV: agosto 2017 y Proy. ARSAT
III: diciembre 2017. La segunda parte del informe
contabiliza y detalla la deuda del Estado nacional con
la ﬁrma rionegrina, que es de algo más de 659 millones
de pesos y se constituye por un monto de 511 millones
ya vencidos y 148 por vencer.1 Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.516/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Instituto Argentino de Ferrocarriles de reconocer como vía escénica
notable el ramal ferroviario R 95, entre las ciudades
de Carmen de Patagones y San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914, se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés
y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con
capital inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde,
a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/11/27/669
29-invap-presento-un-informe-sobre-proyectos-y-deudas-del-estado-nacional-a-la-legislatura
https://www.enestosdias.com.ar/3207-el-estado-nacional-le-debe-casi-560-millones-de-pesos-al-invap
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el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés para comunicar a las pequeñas poblaciones con
centros comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio beneﬁció las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, ﬁjo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneﬁcios que trajo al interior del país.
En este contexto, la provincia de Río Negro constituyó la empresa de Servicios Ferroviarios Patagónicos Sociedad Anónima –Sefepasa–, con el ﬁn de
comunicar la región Sur y San Carlos de Bariloche,
sosteniendo los servicios ferroviarios. Sin embargo,
en el caso del Valle del Río Negro, la empresa estatal
rionegrina no pudo sustituir los servicios ferroviarios
de pasajeros cerrados por la Nación, lo que implicó el
crecimiento sostenido del transporte automotor, con
rutas devenidas deﬁcitarias, en mal estado y, lo que
es más grave, con un aumento de los accidentes de
tránsito, con pérdidas de vidas humanas.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planiﬁcación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168, de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
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situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional, que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
Asimismo, se constituyó un fuerte movimiento comunitario tendiente a restablecer el servicio del Tren
del Valle, constituyéndose la Comisión Pro Tren del
Valle, con subcomisiones en cada una de las localidades que serían incluidas en el servicio a restablecer.
Con el ﬁn de recuperar el Tren del Valle entre las
ciudades comprendidas entre Chichinales (provincia
de Río Negro) y Senillosa (provincia del Neuquén), el
día 18 de marzo de 2008, el gobierno nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario
de la Nación, requirió a la provincia de Río Negro, con
el objeto de establecer un nuevo servicio ferroviario
entre las localidades de Chichinales y Senillosa, la
restitución al Estado nacional del sector de la línea
General Roca comprendido entre las localidades de Río
Colorado y Cipolletti. La transferencia con afectación
especíﬁca de las vías para recuperar el tren de pasajeros
se concretó mediante decreto 231/2008.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°,
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los ﬁnes de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal ﬁn
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su
caso, renegociar los contratos de concesión suscritos con
Nuevo Central Argentino sociedad anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca
Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas y
de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite que
cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino (artículo 4°).
En noviembre de 2018, el Instituto Argentino de
Ferrocarriles de reconocer como “vía escénica notable”
el ramal ferroviario R 95, entre las ciudades de Carmen
de Patagones y San Carlos de Bariloche.
El ramal R-95 fue construido por el Estado nacional argentino en la década de 1930, como parte del
proyecto de ferrocarriles en los territorios nacionales,
que fuera establecido por la ley 5.559. Comunica las
ciudades de Carmen de Patagones con San Carlos de
Bariloche, cruzando la provincia patagónica de Río
Negro de Este a Oeste, uniendo el mar con la montaña.

Reunión 19ª

En su recorrido constituyó poblados a los que sirve
hasta la actualidad.
Geográﬁcamente es posible dividir esta traza en tres
secciones claramente reconocibles, las cuales son “la
costa”, “la estepa” y “la montaña”. 1) El tramo de la costa es el que liga Viedma (luego de cruzar el Río Negro
desde Carmen de Patagones por el Puente Ferrocarretero) con el Empalme doctor R. Cortizo. Tiene 191 km de
extensión y se caracteriza por correr paralelamente a la
línea costera, aunque adentrándose en el territorio. A lo
largo de este tramo, se localizan varias estaciones cuyos
poblados han quedado detenidos en el tiempo, reﬂejando
a la perfección la arquitectura patagónica de principios
del siglo XX. El paisaje natural es casi desértico, con
dunas de arena y con escasa intervención humana, lo que
lo hace altamente valioso para su preservación paisajística. La estación General Lorenzo Vintter, localizada a
unos 100 msm y a unos 30 km de la costa del golfo San
Matías, otorga una panorámica inusual al permitir ver
el mar, que en su tono azul profundo contrasta con el
ocre-amarillo del desierto. En las cercanías del empalme
Cortizo, hay un condimento extra: la particularidad de
que la vía pasa por el borde de la bahía de San Antonio,
permitiendo que con marea alta se vea el mar al casi al
borde de la vía, y con la baja pueden llegar a verse las
madrigueras de cangrejos entre los claros de los arbustos. En este empalme, se abre la vía que conduce a la
estación San Antonio Oeste, sus talleres ferroviarios y
el antiguo puerto pesquero. Sobre el paseo costero, se
halla la antigua casa del ingeniero Guido Jacobacci,
desde donde dirigió la construcción del ferrocarril. 2)
El tramo de la estepa es el que transcurre entre dicho
empalme y la estación Ingeniero Jacobacci (en homenaje
al ingeniero italiano Guido Jacobacci, constructor de
gran parte de este ferrocarril), a lo largo del cual la traza
va trepando la meseta patagónica hasta alcanzar los 900
msm en la estación Aguada de Guerra; de allí el nivel se
estabiliza hasta Ingeniero Jacobacci. Las elevaciones de
meseta proporcionan aquí una hermosa vista de lo que
se considera la Patagonia real. Este tramo ferroviario
discurre por el borde Norte de la meseta de Somuncurá
(proyectado parque nacional), que es una verdadera
joya paisajística. 3) El tramo de la montaña (desde Ingeniero Jacobacci hasta punta de riel en Bariloche) es,
por lejos, el más excitante para el turismo, pues aquí el
relieve cambia tornándose más abrupto, lo que obliga
a fuertes trepadas con curvas pronunciadas, tramos entre cañadones, por altos terraplenes, cruce de ríos con
grandes puentes, etcétera, lo que desde el punto de vista
del ferroturismo se traduce como “más y mejores vistas
para el turista”. Los 16 km de distancia entre Ingeniero
Jacobacci y el desvío km. 648, que es donde se deriva
el ramal R 99 (La Trochita), son muy peculiares, ya
que en este tramo ambos ramales discurren en forma
yuxtapuesta constituyéndose en el único caso conocido
en el mundo de tramo de vía principal mixta combinada
entre trocha ancha (1.676 mm) e industrial (750 mm). La
traza aquí es recta, pero con fuertes y breves pendientes.
Vale destacar que al ser declarada La Trochita como
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monumento histórico nacional, este tramo de 16 km
quedó incluido en tal declaratoria, constituyéndose este
tramo de vía mixta en ser la primera vía férrea argentina
en alcanzar dicha distinción. A partir del empalme km.
648 el ramal R 95 empieza sus mejores trepadas, hasta
alcanzar el cénit de 1.120 msm, siendo algunos de sus
hitos el Cañadón de la Viuda, el viaducto Pichi Leufú, la
estación Perito Moreno y la legendaria “Curva del Huevo” en Ñirihuau, donde se pueden ver los dos extremos
del tren desarrollando su trazado. Desde este punto es
posible divisar el Lago Nahuel Huapi, cuya costa será
recorrida por el tren hasta llegar a su destino.
En general la belleza de esta vía férrea radica en sus
paisajes y accidentes naturales preservados, que son
un atractivo irresistible para muchos turistas, constituyendo esto un recurso que correctamente explotado
puede generar muchas fuentes de trabajo, por lo cual se
hace imprescindible revalorizarlo y preservarlo. Cuatro
puentes merecen ser destacados en esta vía: ellos son el
Ferrocarretero sobre el Río Negro, el puente de Nahuel
Niyeu, el puente sobre el río Pichi Leufú y el puente
sobre el arroyo Ñirihuau.
El Ferrocarretero es el único puente levadizo de toda
la Patagonia. Se trata de una joya de la ingeniería alemana de 1937 que tiene la rara particularidad de no poseer
un mecanismo activo de levante, ya que es basculante.
El de Nahuel Niyeu es un tradicional puente reticulado estilo norteamericano.
El puente sobre el Pichi Leufú es un viaducto formado por 6 tramos metálicos de estructura reticulada
de viga inferior, de 318 metros de extensión total, que
proporciona vistas fantásticas del amplio valle ﬂuvial.
El puente sobre el Ñirihuau también es de viga inferior reticulada, de un solo tramo metálico, entre dos
riscos.
Un capítulo aparte lo merece el paisaje de origen
antrópico, especialmente con los ediﬁcios ferroviarios de diversas características. Son especialmente
reconocibles las estaciones construidas en madera y
chapa en la zona de la Meseta. Las estaciones Ingeniero
Jacobacci, Pilcaniyeu, Perito Moreno (Los Juncos),
Ñirihuau y San Carlos de Bariloche constituyen piezas de arquitectura ferroviaria muy destacables. Un
caso especial es la estación Valcheta, conservada en
estado original y como un museo ferroviario, con sus
instalaciones funcionales propias de la época de la
construcción del ferrocarril.1
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Las infraestructuras ferroviarias en la historia del territorio:
proyectos y realizaciones en la Patagonia Norte argentina en la
primera mitad del siglo XX, Carlos Mazza y Perla Bruno, UNLP;
UNMdP, ISSN 2250-8112, Vol. 13 (1) enero-junio 2017.

521

(S.-4.517/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión del señor presidente de la Nación de reunirse con la primera ministra
británica, Theresa May, durante el G20 y no reclamar
por la soberanía legítima e imprescriptible sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, el reclamo por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, sometidas a la ocupación
británica desde 1841 (sólo interrumpida entre abril y
junio de 1982), tiene categoría de política de Estado.
En su disposición transitoria primera, nuestra Constitución Nacional establece: “La Nación Argentina
ratiﬁca su legítima e imprescriptible soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado, se brindaron precisiones sobre el componente militar y el personal del ejército británico apostado
en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant) que se
encuentra en las islas Malvinas. En concreto, el gobierno argentino detalló que “las instalaciones británicas en
Malvinas comprenden la base de la Real Fuerza Aérea
de Monte Agradable, la cual cuenta con dos pistas aéreas y se encuentra ubicada a menos de 50 kilómetros
de Puerto Argentino y las instalaciones portuarias de
aguas profundas de Puerto Yegua” y que “se posee
conocimiento de que el gobierno británico destina
actualmente alrededor de 1.200 hombres (militares),
un sistema de radares, misiles tierra-aire ‘Rapier’,
un patrullero oceánico, un buque tanque logístico, un
buque polar, un escuadrón de aviones caza (compuesto
por cuatro ‘Euroﬁghters Typhoon’), dos helicópteros
de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de
combustible en vuelo y un avión de transporte aéreo
táctico” (página 588).2
En vez de continuar y profundizar el reclamo de
soberanía sobre nuestras islas en el Atlántico Sur, el
vicecanciller argentino Carlos Foradori firmó con
2 https://argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_111_-_
hsn_-_27_de_junio.pdf
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Reunión 19ª

Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las
Américas de la Commonwealth británica, el acuerdo
Foradori-Duncan, de fecha 13 de septiembre de 2016.
El comunicado conjunto da cuenta de “[…] que la
fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración
Conjunta del 19 de octubre de 1989 se aplica a este
Comunicado Conjunto y a todas sus consecuencias.
En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan
el crecimiento económico y el desarrollo sustentable
de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca,
navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron
los beneﬁcios de la cooperación y de un compromiso
positivo de todos los involucrados. […] Ambas partes
acordaron fortalecer la relación entre las dos Fuerzas
Armadas”. Asimismo, se compromete “remover obstáculos” que no son explicitados, lo que puede implicar
una especíﬁca afectación de la soberanía nacional
sobre los recursos naturales en el área Malvinas.
En 2018, al cumplir los dos años de la ﬁrma del mismo, el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas
hizo una presentación al Congreso exigiendo que se
anule el acuerdo Duncan-Foradori. El CECIM advierte
una fuerte militarización y explotación de sus recursos
naturales por parte del gobierno encabezado por Theresa
May. También reclaman que, como toda medida de esta
envergadura debiera hacerlo, el tratado Duncan-Foradori
no pasó por el Congreso Nacional. También subrayan
que los avances concretados sólo fortalecen la presencia británica. Ernesto Alonso, secretario de Relaciones
Institucionales del CECIM La Plata aﬁrmó que “están
promocionando desde este acuerdo vuelos a las Malvinas desde terceros países, con nuevas escalas. Esto va
a permitir profundizar la explotación de los recursos
económicos en un área equivalente a los 3.000.000 de
kilómetros cuadrados que es la que hoy, en forma ilegal
e ilegítima, los británicos ejercen desde ese gobierno
ilegal e ilegítimo urde las islas Malvinas, de las Georgias
y de las Sandwich del Sur”.1
Durante la reunión del G20 el 30 de noviembre de
2018 en Buenos Aires, el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, tuvo un encuentro bilateral con la
primera ministra británica, Theresa May. En esta reunión, May le agradeció a nuestro país por haber cedido
ante su reclamo de autorizar un segundo vuelo mensual
entre nuestro territorio continental y nuestras islas
Malvinas. Sin embargo, el jefe de Estado argentino
no hizo mención siquiera al reclamo por la soberanía
legítima e imprescriptible sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional,2 incumpliendo su
obligación constitucional.

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

1 http://canalabierto.com.ar/2018/09/14/ex-combatientes-contra-el-acuerdo-duncan-foradori/
https://surenio.com.ar/2018/09/veteranos-de-guerra-conve
can-a-una-manifestacion-contra-el-acuerdo-foradori-duncan
2 https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-theresamay-reunidos-encuentro-historico-buenos-aires-despues-malvi

nas_0_FSUUQ9hSB.html
https://www.pagina12.com.ar/159033-macri-y-may-bajo-elparaguas
3 https://www.importancia.org/futbol.php
4 https://www.infobae.com/deportes-2/2017/06/18/el-rol-delas-mujeres-en-el-deporte-el-futbol-da-poder/

María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.518/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las jugadoras
rionegrinas Miriam Mayorga y Valentina Cámara
en la selección argentina de fútbol de mayores, que
obtuvo la clasiﬁcación a la Copa Mundial Femenina
Francia 2019.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fútbol es quizás el deporte más popular a nivel
mundial en la actualidad. Es importante no sólo a nivel
deportivo, como juego y pasatiempo, sino también a
nivel social, ya que une a grupos sociales, a clubes o
incluso a naciones. Por último, el fútbol es hoy en día
uno de los deportes que más dinero genera debido a
la popularidad que posee en regiones como Europa,
Latinoamérica, Asia y últimamente también Estados
Unidos.3
En nuestro país, en el año 2015, este Congreso
sancionó la ley 27.202, más conocida como Ley del
Deporte, que en uno de sus artículos establece “la
igualdad de oportunidades en términos de género de
participar e intervenir en todos los niveles de adopción
de decisiones en el deporte y la actividad física”.
Lamentablemente, el fútbol es un deporte donde
existen varios obstáculos para el género femenino,
como la falta de indumentaria femenina, la negativa de
los clubes a brindar espacios para los entrenamientos
y canchas para los partidos, la existencia de plateas
exclusivas para damas, la ausencia de una retribución
económica y las situaciones de machismo y xenofobia
dentro de las instituciones.4
En este contexto, es importante destacar la clasiﬁcación de la Selección Femenina de Mayores en la Copa
Mundial, organizada por la FIFA, que se jugará en
Francia del 7 de junio al 7 de julio de 2019. El plantel
que obtuvo este histórico acontecimiento está conformado por dos jugadoras profesionales de la provincia
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de Río Negro: Miriam Mayorga, de San Carlos de
Bariloche y Valentina Cámara, de la ciudad de Viedma.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.519/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a los acuerdos concretados entre el
señor vicecanciller de la República Argentina, Carlos
Foradori, y el señor ministro de Estado para Europa y
las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y Commonwealth británica del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, señor Alan Duncan, a los
que hace referencia la comunicación conjunta emitida
el día martes 13 de septiembre de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina, el reclamo por los derechos soberanos sobre las islas Malvinas, sometidas a la ocupación
británica desde 1841 (sólo interrumpida entre abril y
junio de 1982), tiene categoría de política de Estado.
En el informe 111 del jefe de Gabinete de Ministros
al Senado se brindaron precisiones sobre el componente militar y el personal del ejército británico apostado
en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant) que se
encuentra en las islas Malvinas. En concreto, el gobierno argentino detalló que “las instalaciones británicas en
Malvinas comprenden la base de la Real Fuerza Aérea
de Monte Agradable, la cual cuenta con dos pistas aéreas y se encuentra ubicada a menos de 50 kilómetros
de Puerto Argentino y las instalaciones portuarias de
aguas profundas de Puerto Yegua” y que “se posee
conocimiento de que el gobierno británico destina
actualmente alrededor de 1.200 hombres (militares),
un sistema de radares, misiles tierra-aire ‘Rapier’,
un patrullero oceánico, un buque tanque logístico, un
buque polar, un escuadrón de aviones caza (compuesto
por cuatro ‘Euroﬁghters Typhoon’), dos helicópteros
de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de
combustible en vuelo y un avión de transporte aéreo
táctico” (página 5881).
En vez de continuar y profundizar el reclamo de
soberanía sobre nuestras islas en el Atlántico Sur, el
vicecanciller argentino Carlos Foradori firmó con
Alan Duncan, ministro de Estado para Europa y las
1 https://argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_111_-_
hsn_-_27_de_junio.pdf
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Américas de la Commonwealth británica, el acuerdo
Foradori-Duncan, de fecha 13 de septiembre de 2016.
El comunicado conjunto da cuenta de “[…] que la
fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración
Conjunta del 19 de octubre de 1989 se aplica a este
Comunicado Conjunto y a todas sus consecuencias.
En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan
el crecimiento económico y el desarrollo sustentable
de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca,
navegación e hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron
los beneﬁcios de la cooperación y de un compromiso
positivo de todos los involucrados. […] Ambas partes
acordaron fortalecer la relación entre las dos Fuerzas
Armadas”. Asimismo, se compromete “remover obstáculos” que no son explicitados, lo que puede implicar
una especíﬁca afectación de la soberanía nacional
sobre los recursos naturales en el área Malvinas.
En 2018, al cumplir los dos años de la ﬁrma del
mismo, el Centro de Ex Combatientes de las Islas
Malvinas hizo una presentación al Congreso exigiendo
que se anule el acuerdo Duncan-Foradori. El CECIM
advierte una fuerte militarización y explotación de sus
recursos naturales por parte del gobierno encabezado
por Theresa May. También reclaman que, como toda
medida de esta envergadura debiera hacerlo, el tratado
Duncan-Foradori no pasó por el Congreso Nacional.
También subrayan que los avances concretados sólo
fortalecen la presencia británica. Ernesto Alonso,
secretario de Relaciones Institucionales del CECIM
La Plata, aﬁrmó que “están promocionando desde este
acuerdo vuelos a las Malvinas desde terceros países,
con nuevas escalas. Esto va a permitir profundizar la
explotación de los recursos económicos en un área
equivalente a los 3.000.000 de kilómetros cuadrados
que es la que hoy, en forma ilegal e ilegítima, los
británicos ejercen desde ese gobierno ilegal e ilegítimo urde las Islas Malvinas, de las Georgias y de las
Sandwich del Sur”.2
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.520/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de suspender los contratos con INVAP para
2 http://canalabierto.com.ar/2018/09/14/ex-combatientescontra-el-acuerdo-duncan-foradori/
https://surenio.com.ar/2018/09/veteranos-de-guerra-convo
can-a-una-manifestacion-contra-el-acuerdo-foradori-duncan
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el desarrollo del satélite ARSAT 3 (convenido con
ARSAT S.A.), el satélite SARE (con la empresa VENG
S.A.) y los SARA-UAV (contratados por el Ministerio
de Defensa de la Nación).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa INVAP Sociedad del Estado fue creada
en la década del 70, se encuentra en San Carlos de
Bariloche y pertenece a la provincia de Río Negro.
Su planta supera las 1.300 personas entre las que se
cuentan profesionales altamente experimentados en
el desarrollo de sistemas tecnológicos y proyectos de
alta complejidad.
La empresa tiene más de 40 años de experiencia con
proyectos con altos estándares de calidad según normas
nacionales e internacionales.
Según información publicada y declaraciones del
señor gobernador de Río Negro, la empresa de tecnología barilochense está atravesando una situación de
crisis ﬁnanciera inocultable. Los haberes de marzo se
pagaron en forma escalonada, debido, según declaraciones, al incumplimiento de transferencias acordadas
para diversos proyectos en curso.
Las “diﬁcultades” ﬁnancieras complican el pago
normal de sueldos, por lo que analiza junto al gobierno
nacional la necesidad de que distintas agencias federales garanticen el ﬂujo de fondos de algunos proyectos
que se vieron frenados en los últimos meses, aﬁrmó el
mismo gobernador.1
A ﬁnes de 2017, visité INVAP y señalé que el “presupuesto nacional 2018 reﬂeja reducciones presupuestarias en las compras previstas de distintos ministerios
al INVAP”.
De acuerdo a datos que divulgó la propia empresa,
de los 5 mil millones de pesos que debieran haberse
previsto en 2018 para cumplir los contratos ﬁrmados
entre el Estado nacional e INVAP, sólo ﬁgura la mitad.
“Esta situación va a generar un perjuicio a la empresa
y a los trabajadores y trabajadoras”, anticipé en los
medios en ese momento.2
A los pocos días, el gobernador rionegrino Alberto
Weretilneck viajó a Buenos Aires para reunirse con
autoridades nacionales y sostuvo que se había logrado garantizar que se mantengan todos los contratos
entre Nación y el INVAP que estaban en peligro.3
Lamentablemente, ello sólo fue un anuncio falaz,
1 https://www.enestosdias.com.ar/2113-weretilneck-admi
tio-que-invap-tiene-diﬁcultades-y-reclamo-a-nacion
2 https://www.enestosdias.com.ar/2104-el-crecimiento-invi
sible-los-empleados-de-invap-cobran-el-sueldo-en-cuotas
3 https://www.lmneuquen.com/el-gobernador-weretilneckviajo-buenos-aires-y-aseguro-los-contratos-nacion-y-el-in
vap-n600224
https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-garantizo-a-invap-contratos-por-u-s-300-millones-BX5462605
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porque los meses transcurrieron y la empresa INVAP
informó a la Legislatura rionegrina que tres contratos
se encontraban suspendidos por parte del Estado nacional: el satélite ARSAT 3 (convenido con ARSAT
S.A.), el satélite SARE (con la empresa VENG S.A.)
y los SARA-UAV (contratados por el ministerio de
Defensa de la Nación). Las fechas de reducción/
suspensión del ritmo de los trabajos fueron: Proyecto
SARE: mayo de 2016, Proyecto SARA-UAV: agosto
de 2017 y Proyecto Arsat III: diciembre de 2017. La
segunda parte del informe contabiliza y detalla la
deuda del Estado nacional con la ﬁrma rionegrina,
que es de algo más de 659 millones de pesos y se
constituye por un monto de 511 millones ya vencidos
y 148 por vencer.4
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.521/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe las
razones por las cuales se han suspendidos los contratos
con INVAP para el desarrollo del satélite ARSAT 3
(convenido con ARSAT S.A.), el satélite SARE (con la
empresa VENG S.A.) y los SARA-UAV (contratados
por el Ministerio de Defensa de la Nación).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa INVAP Sociedad del Estado fue creada
en la década del 70, se encuentra en San Carlos de
Bariloche y pertenece a la provincia de Río Negro.
Su planta supera las 1300 personas entre las que se
cuentan profesionales altamente experimentados en
el desarrollo de sistemas tecnológicos y proyectos de
alta complejidad.
La empresa tiene más de 40 años de experiencia con
proyectos con altos estándares de calidad según normas
nacionales e internacionales.
Según información publicada y declaraciones del
señor gobernador de Río Negro, la empresa de tecnología barilochense está atravesando una situación de
crisis ﬁnanciera inocultable. Los haberes de marzo se
pagaron en forma escalonada, debido, según declara4 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/11/27/669
29-invap-presento-un-informe-sobre-proyectos-y-deudas-del-estado-nacional-a-la-legislatura
https://www.enestosdias.com.ar/3207-el-estado-nacional-le-debe-casi-560-millones-de-pesos-al-invap
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ciones, al incumplimiento de transferencias acordadas
para diversos proyectos en curso.
Las “diﬁcultades” ﬁnancieras complican el pago
normal de sueldos, por lo que analiza junto al gobierno
nacional la necesidad de que distintas agencias federales garanticen el ﬂujo de fondos de algunos proyectos
que se vieron frenados en los últimos meses, aﬁrmó el
mismo gobernador.1
A ﬁnes de 2017, visité INVAP y señalé que el “presupuesto nacional 2018 reﬂeja reducciones presupuestarias en las compras previstas de distintos ministerios
al INVAP”.
De acuerdo a datos que divulgó la propia empresa,
de los 5 mil millones de pesos que debieran haberse
previsto en 2018 para cumplir los contratos ﬁrmados
entre el Estado nacional e INVAP, sólo ﬁgura la mitad.
“Esta situación va a generar un perjuicio a la empresa
y a los trabajadores y trabajadoras”, anticipé en los
medios en ese momento.2
A los pocos días, el gobernador rionegrino Alberto
Weretilneck viajó a Buenos Aires para reunirse con
autoridades nacionales y sostuvo que se había logrado garantizar que se mantengan todos los contratos
entre Nación y el INVAP que estaban en peligro3.
Lamentablemente, ello sólo fue un anuncio falaz,
porque los meses transcurrieron y la empresa INVAP
informó a la Legislatura rionegrina que tres contratos
se encontraban suspendidos por parte del Estado nacional: el satélite ARSAT 3 (convenido con ARSAT
S.A.), el satélite SARE (con la empresa VENG S.A.)
y los SARA-UAV (contratados por el ministerio de
Defensa de la Nación). Las fechas de reducción/
suspensión del ritmo de los trabajos fueron: Proyecto
SARE: mayo de 2016, Proyecto SARA-UAV: agosto
de 2017 y Proyecto Arsat III: diciembre de 2017. La
segunda parte del informe contabiliza y detalla la
deuda del Estado nacional con la ﬁrma rionegrina,
que es de algo más de 659 millones de pesos y se
constituye por un monto de 511 millones ya vencidos
y 148 por vencer.4
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
1 https://www.enestosdias.com.ar/2113-weretilneck-admitioque-invap-tiene-diﬁcultades-y-reclamo-a-nacion
2 https://www.enestosdias.com.ar/2104-el-crecimiento-invisible-los-empleados-de-invap-cobran-el-sueldo-en-cuotas
3 https://www.lmneuquen.com/el-gobernador-weretilneckviajo-buenos-aires-y-aseguro-los-contratos-nacion-y-el-invap-n600224
https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-garantizo-a-invap-contratos-por-u-s-300-millones-BX5462605
4 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/11/27/66929
-invap-presento-un-informe-sobre-proyectos-y-deudas-del-es
tado-nacional-a-la-legislatura
https://www.enestosdias.com.ar/3207-el-estado-nacional-le-debe-casi-560-millones-de-pesos-al-invap
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(S.-4.522/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe las
razones por las cuales aún no se ha pagado la deuda de
659 millones de pesos que el Estado nacional mantiene
con la empresa tecnológica INVAP.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa INVAP Sociedad del Estado fue creada en
la década del 70, se encuentra en San Carlos de Bariloche
y pertenece a la provincia de Río Negro. Su planta supera
las 1300 personas entre las que se cuentan profesionales
altamente experimentados en el desarrollo de sistemas
tecnológicos y proyectos de alta complejidad.
La empresa tiene más de 40 años de experiencia con
proyectos con altos estándares de calidad según normas
nacionales e internacionales.
Según información publicada y declaraciones del
señor gobernador de Río Negro, la empresa de tecnología barilochense está atravesando una situación de
crisis ﬁnanciera inocultable. Los haberes de marzo se
pagaron en forma escalonada, debido, según declaraciones, al incumplimiento de transferencias acordadas
para diversos proyectos en curso.
Las “diﬁcultades” ﬁnancieras complican el pago
normal de sueldos, por lo que analiza junto al gobierno
nacional la necesidad de que distintas agencias federales garanticen el ﬂujo de fondos de algunos proyectos
que se vieron frenados en los últimos meses, aﬁrmó el
mismo gobernador.5
A ﬁnes de 2017 visité INVAP y señalé que el “presupuesto nacional 2018 reﬂeja reducciones presupuestarias en las compras previstas de distintos ministerios
al INVAP”.
De acuerdo a datos que divulgó la propia empresa,
de los 5 mil millones de pesos que debieran haberse
previsto en 2018 para cumplir los contratos ﬁrmados
entre el Estado nacional e INVAP, sólo ﬁgura la mitad.
“Esta situación va a generar un perjuicio a la empresa y
a los trabajadores y trabajadoras”, anticipé en los medios
en ese momento.6
A los pocos días, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck viajó a Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales y sostuvo que se había logrado garantizar
que se mantengan todos los contratos entre Nación y el
INVAP que estaban en peligro.7 Lamentablemente, ello
5 https://www.enestosdias.com.ar/2113-weretilneck-admi
tio-que-invap-tiene-diﬁcultades-y-reclamo-a-nacion
6 https://www.enestosdias.com.ar/2104-el-crecimiento-invi
sible-los-empleados-de-invap-cobran-el-sueldo-en-cuotas
7 https://www.lmneuquen.com/el-gobernador-weretilneck-viajo-buenos-aires-y-aseguro-los-contratos-nacion-y-el-in
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sólo fue un anuncio falaz, porque los meses transcurrieron
y la empresa INVAP informó a la Legislatura rionegrina
que tres contratos se encontraban suspendidos por parte
del Estado nacional: el satélite ARSAT 3 (convenido con
ARSAT S.A.), el satélite SARE (con la empresa VENG
S.A.) y los SARA-UAV (contratados por el ministerio de
Defensa de la Nación). Las fechas de reducción/suspensión del ritmo de los trabajos fueron: Proyecto SARE:
mayo de 2016, Proyecto SARA-UAV: agosto de 2017 y
Proyecto Arsat III: diciembre de 2017. La segunda parte
del informe contabiliza y detalla la deuda del Estado
nacional con la ﬁrma rionegrina, que es de algo más de
659 millones de pesos y se constituye por un monto de
511 millones ya vencidos y 148 por vencer.1
Por estas razones, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.524/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe:
1. Los motivos por los cuales no ha procedido a la
reglamentación de la Ley Nacional de Prevención del
Suicidio, 27.130, sancionada el 11 de marzo de 2015
y promulgada el 6 de abril del mismo año;
2. En qué fecha procederá a la reglamentación.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.130, sancionada por el Honorable Congreso
de la Nación el 11 de marzo y promulgada el 6 de abril
de 2015, tiene por objeto la disminución de la incidencia
y prevalencia del suicidio, a través de la prevención,
asistencia y posvención que son las acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas, familia o instituciones
vinculadas a la persona que se quitó la vida.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cerca de 800.000 personas se quitan la vida por año
y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una
tragedia que afecta a familias, comunidades, países y
tiene consecuencias duraderas para los allegados de la
víctima, siendo la segunda causa principal de muerte
vap-n600224
https://www.rionegro.com.ar/bariloche/nacion-garantizo-a-invap-contratos-por-u-s-300-millones-BX5462605
1 http://www.anbariloche.com.ar/noticias/2018/11/27/66929
-invap-presento-un-informe-sobre-proyectos-y-deudas-del-es
tado-nacional-a-la-legislatura
https://www.enestosdias.com.ar/3207-el-estado-nacional-le-debe-casi-560-millones-de-pesos-al-invap
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en el grupo etario de 15 a 29 años. Según el informe
realizado por UNICEF, “Para cada adolescente una
oportunidad”, mueren 10 adolescentes por día, 6 de
cada 10 muertes se deben a causas externas, entre
las que se destacan los suicidios, las agresiones y los
accidentes de tránsito asociados a conductas de riesgo
que se han incrementado como el consumo de alcohol
y otras sustancias psicoactivas.
En los últimos años la Argentina está siendo sacudida por esta tragedia, donde las tasas se han elevado
sostenidamente desde 1990 a la fecha, llegando a
triplicarse en 2003. Según el Grupo de Investigación
de Crímenes Sociales “CEICS” en un artículo escrito
por Gonzalo Sanz Cerbino, el suicidio se presenta en
algunas oportunidades bajo la forma de una epidemia
de casos: en Las Heras, provincia de Santa Cruz, se
suicidaron entre agosto de 1998 y enero de 2000, 22
personas. La tasa de suicidios anual (cantidad de suicidios cada 100.000 personas), que a nivel nacional no
supera los 10 puntos, fue, en ese año y medio, de 174,2
para este pueblo patagónico. Las Heras no constituye
un caso aislado: lo mismo sucedió en 1995 en Villa
Gobernador Gálvez, Santa Fe.
Las causas del suicidio son variables: la pobreza, la
violencia en el hogar, el bullying y el trabajo infantil
son algunos de los ingredientes de un contexto violento
en donde los chicos entre 10 y 14 años, los adolescentes tempranos, y los chicos entre los 15 y los 18, los
adolescentes tardíos, son víctimas de una actualidad
turbulenta que impacta de lleno en sus vínculos y su
comportamiento.
La Argentina se ubica en tercer lugar entre los países
de la región por su tasa de suicidios, con 14,2 muertes
por cada 100.000 habitantes y está entre las naciones
con mayores tasas a nivel mundial.
Las estadísticas de la OMS muestran que los números de la Argentina están por encima del promedio de
la región (9,6) y más cerca de los países europeos que
tienen una tasa de 14,1. De hecho, el país se ubica en
el tercer puesto en la región, detrás de Bolivia (18,7)
y Uruguay (17), pero muy por encima de otros países
como Brasil (6,3), Perú (5,8) o Chile (9,9).
Existen algunas medidas que se pueden adoptar a
modo de prevención entre las que se incluyen:
–Información responsable por parte de los medios
de comunicación
–Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas.
–Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo
comunitario.
Asimismo, las actividades de prevención exigen la
coordinación y colaboración de múltiples sectores de
la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo,
agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación.
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Como vimos, el suicidio es un grave problema de
salud pública; no obstante, es prevenible mediante
intervenciones oportunas basadas en datos ﬁdedignos
y a menudo de bajo coste.
El derecho a la salud se encuentra en el propio texto
de la Constitución Nacional a partir de la reforma de
1994, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en los tratados internacionales de derechos
humanos incorporados a nuestra Carta Magna y a las
interpretaciones, observaciones y recomendaciones
realizadas por los organismos pertinentes creados por
dichos tratados para la aplicación de sus prescripciones.
La reglamentación de la ley 27.130 es fundamental
para ponerla en pleno funcionamiento. Si bien toda
norma tiene plena operatividad desde su sanción, lo
cierto es que, como bien dice el constitucionalista
Daniel Sabsay, la reglamentación permite completar
la redacción de una ley y permite que se aplique, por
ejemplo, si hay que crear un organismo o si hay que
establecer un determinado mecanismo para acceder a
algo. En este caso concreto, el artículo 6º versa sobre
la autoridad de aplicación y su deber de coordinación
con organismos con competencia en la materia. A su
vez, el artículo 7º exige a la autoridad de aplicación:
a) Desarrollar programas de capacitación destinados
a los responsables en los ámbitos educativo, laboral,
recreativo y en contextos de encierro, promoviéndose
el desarrollo de habilidades en los equipos institucionales.
b) Desarrollar campañas de concientización sobre
factores de riesgo y generación de factores de protección a través de los medios masivos de comunicación
y otros alternativos.
c) Elaborar recomendaciones a los medios de comunicación sobre el abordaje responsable de las noticias
vinculadas a suicidios y canales de ayudas disponibles,
en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
d) Habilitar una línea telefónica gratuita de escucha
a situaciones críticas, cuyos operadores estarán debidamente capacitados en la atención en crisis y riesgo
suicida y dotados de la información necesaria referida
a una red de derivación y contención.
Como bien destaca el jurista, esto no es una omisión
inocente, sino más bien una inconstitucionalidad por
omisión o veto invertido lo que signiﬁca que el Ejecutivo en vez de pagar el costo político de vetar una
norma, la dejan dormir y se impide su cumplimiento.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-4.525/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre la
existencia de estadísticas vinculadas a las cardiopatías
congénitas, y especiﬁque fundamentos por los que sólo
se diagnostica y registra la mitad de los pacientes con
estas patologías.
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que señale con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
–Cantidad de centros en el país con recursos para
atender pacientes con diagnóstico de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (codiﬁcada ORPHA 2248
ICD-10: Q23.4).
–Cantidad de niños nacidos por año en el centro
con diagnóstico de síndrome de corazón izquierdo
hipoplásico (codiﬁcada ORPHA 2248 ICD-10: Q23.4).
–Cantidad de pacientes nuevos se operan por año
con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (codiﬁcada ORPHA 2248 ICD-10: Q23.4).
–Éxito del tratamiento quirúrgico global (es decir,
cuántos niños sobreviven a las 3 cirugías) y el éxito
de cada una.
–La sobrevida a los 5 años, a los 10 años y a los 20
años. Datos sobre la cantidad de pacientes que tienen
en seguimiento a la fecha con diagnóstico de síndrome
de corazón izquierdo hipoplásico (codiﬁcada ORPHA
2248 ICD-10: Q23.4)
–Modalidad de veriﬁcación de los datos que se
informan.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de cada cien recién nacidos presenta alguna
cardiopatía congénita, es decir, una malformación
del corazón o del sistema circulatorio que se produce
durante la vida fetal. En nuestro país, nacen al año
alrededor de 7 mil niños y niñas con distintas cardiopatías congénitas.
Si bien existe el Programa Nacional de Cardiopatías
Congénitas dependiente de la Secretaria de Salud de la
Nación, se observa que se diagnostican y registran sólo
la mitad de los casos esperados según proyecciones (en
2016 realizaron 4.505 diagnósticos).
La RENAC cubrió en 2016 305.452 nacimientos,
sobre un total de 770.040 nacimientos del país, lo cual
representa una cobertura de sólo el 40 %.
En el subsector público la cobertura es más alta, de
aproximadamente 59 %, destacando que sólo 8 centros
privados de CABA reportan al registro y que entre ellos
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no se encuentran ni el Hospital Italiano de Buenos
Aires, la Fundación Hospitalaria, Hospital Británico,
Hospital Militar o el Sanatorio Güemes, centros en los
que se tratan cardiopatías congénitas.
Cabe destacar que las cardiopatías congénitas complejas son las que más alta morbimortalidad tienen en
el país, tomando como referencia síndrome de corazón
izquierdo hipoplásico (codiﬁcada ORPHA 2248 ICD10: Q23.4) que es la condición más frecuente dentro
de este espectro.
Según los registros de RENAC:
016
Corazón izquierdo
hipoplásico (Q23.4)
Transposición de
grandes vasos (Q20.3)
Tetralogía de Fallot
(Q21.3)
Atresia /Estenosis
tricuspídea (Q22.4)
Anomalía de Ebstein
(Q22.5)
Atresia pulmonar
(Q22.0)
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Alderete, DNI 31.959.489, coordinadora del Espacio
PECO Chaco, Magdalena Azcurra Cattaneo, DNI
29.424.550, abogada litigante en derecho de salud, derechos de las personas con discapacidad y derechos de
familia integrante de la agrupación de padres Corazones
Unidos La Rioja, solicitaron la apertura de la actuación
10.332/17 del Defensor del Pueblo de la Nación el día
10 de octubre de 2017 conexa a una actuación de oﬁcio
–3.328/17– iniciada en 2017 con el ﬁn de recolectar
los datos indicados en la parte dispositiva del presente
proyecto.
El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas
no ha publicado datos estadísticos durante los 10 años
del programa. Dada la importancia de conocer estadísticas de los casos diagnosticados y registrados para
un mejor abordaje de las patologías, es que solicito
fundamentos sobre estas situaciones.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Sigrid E.
Kunath. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud.

En el reporte RENAC del año 2017, que corresponde a los datos consolidados de 2016, expresa:
Corazón izquierdo hipoplásico (Q23.4), 51 casos.
El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico (codiﬁcada ORPHA 2248 ICD-10: Q23.4) es 2 cada 10.000
nacidos vivos (150 nuevos pacientes por año), es decir
que sólo se diagnostican / se registran la tercera parte
de los pacientes.
Sólo en la provincia de Buenos Aires, cardiopatías
severas (Q20.0, Q20.3, Q20.4, Q21.3, Q21.82, Q22.00,
Q22.40, Q22.5, Q23.4, Q25.1-Q25.19, Q25.2, Q26.2,
Q26.20) se diagnosticaron 107 de los 300 (246-363)
casos esperados.
Con el ﬁn de conocer la información estadística, Andrés Llorens –DNI 29.479.294– papá de Guillermina
Mara Llorens de 6 años de edad portadora de síndrome
de corazón izquierdo hipoplásico en representación
de los padres que conforman el colectivo #ProtejamoselCorazon, entre los que se encuentran familias de
todo el país, quienes trabajan de forma individual y
coordinada en acciones de concientización y apoyo a
familias que tienen hijos con cardiopatías congénitas,
como por ejemplo:
Yanina Veragua, DNI 28.762.882, es la presidenta
de la Fundación Latidos en La Rioja, Jimena Gonnella,
DNI 27.858.264, ingeniera, formada en DD.HH. y
derechos de las personas con discapacidad coordinadora del Espacio PECO (Pequeño Corazón), Gabriela

(S.-4.526/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la fabricación
del medicamento de cuádruple asociada, que se utiliza
en el tratamiento de la tuberculosis y es producido
por Profarse, Productora Farmacéutica Rionegrina
Sociedad del Estado.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La tuberculosis es la novena causa de muerte a nivel
mundial y la primera por enfermedades infecciosas.
En relación al Programa Nacional de Control de
la Tuberculosis, de acuerdo con las recomendaciones
internacionales de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), incorpora la Cuádruple Asociación (CA) en la
administración de medicamentos para el tratamiento
antituberculoso. Acabar para el 2030 con la epidemia
de tuberculosis es una de las metas relacionadas con la
salud incluida en los objetivos de desarrollo sostenible
adoptados en 2015 por la OMS.
Estos datos fueron publicados en el primer boletín
epidemiológico sobre tuberculosis a nivel nacional.
Sólo en 2016 hubo 11.560 casos y 757 muertes, 5 %
más que en 2015, y con importantes diferencias entre
jurisdicciones.
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La tuberculosis es causada por el bacilo de Koch
(Mycobacterium tuberculosis), una bacteria transmitida principalmente por la inhalación de microgotas
expelidas al toser, hablar y respirar.
Si bien se transmite por vía respiratoria, algunas
personas pueden tener tuberculosis en otro órgano que
no sea el pulmón, por la diseminación del bacilo. Pero
su localización pulmonar es la que permite el contagio,
ya que las personas que la padecen permiten que el
ciclo continúe: hablan, tosen, estornudan y expelen
los bacilos.
La tasa de notiﬁcación de casos de tuberculosis en
la Argentina pasó de 24,9 por 100.000 habitantes en
2015 a 26,5 en 2016. A esto se suma un incremento de
tuberculosos en grupos jóvenes: el 17 % son menores
de 20 años. Seis de cada diez son varones.
En la provincia de Río Negro funciona la Productora Farmacéutica Rionegrina Sociedad del Estado
(Profarse), ex Prozome, siendo uno de los laboratorios
públicos del país más importantes.
El día 14 de noviembre del corriente año, se presentó
ante la sociedad y en los medios de comunicación un
producto innovador: la cuádruple asociada, medicamento esencial y único en la Argentina para el tratamiento de la tuberculosis.
Es para destacar que ningún laboratorio argentino
ha desarrollado o producido este medicamento hasta
la fecha y que el país importa la cuádruple asociada a
través de licitaciones internacionales.
La Asociación Cuádruple tiene una importancia
sustancial, ya que un solo comprimido contiene los
cuatro principales antibióticos para el tratamiento de
la fase 1 de la tuberculosis.
Es de destacar que el medicamento que comienza a
producir Río Negro ayuda a que el paciente, en lugar
de tener que tomar cuatro comprimidos individuales,
dos o tres veces al día, pueda tomar tres comprimidos
que contienen todo.
De esta manera, el paciente logra asegurarse de que
el tratamiento se cumpla con eﬁciencia.
El laboratorio rionegrino y la Unidad de Producción
de Medicamentos de la Universidad Nacional de La
Plata, ambos pertenecientes a la Agencia Nacional de
Laboratorios Públicos (ANLAP), llevaron adelante la
iniciativa para desarrollar y producir este medicamento
que contiene cuatro antibióticos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol) para el tratamiento de
la tuberculosis.
Se trata entonces de una fabricación a favor de la
salud de la ciudadanía, la cual permitirá una mejora en
el tratamiento de la tuberculosis.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-4.529/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 76° aniversario de la fundación
de la localidad de El Maitén, provincia del Chubut, que
se conmemora el 22 de diciembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Maitén es una localidad ubicada en el departamento de Cushamen, a orillas del río Chubut y al
noroeste de la provincia del mismo nombre. Fue en
épocas anteriores un punto intermedio del recorrido
ferroviario del viejo expreso patagónico entre las
localidades de Ingeniero Jacobacci y Esquel.
Se llega hasta El Maitén por la ruta provincial 70,
que la conecta con los principales centros de distribución del turismo que se acerca a la Patagonia.
Debe su nombre al maitén (Maytenusboaria), árbol
de copa globosa, ramas ﬂexibles, corteza cenicienta,
follaje persistente y forrajero, que alcanza unos 10
a 15 metros de altura. Su madera permite el uso en
mueblería y por sus propiedades medicinales fue
considerado sagrado por los mapuches.
En 1890, comenzaron a establecerse los primeros
pobladores que buscaban tierras fértiles para la agricultura y la cría de ganado ovino y, en menor medida,
bovino. Pero recién en 1907 se construyó el primer
comercio, mientras que en la década del 20 se crearon
la primera escuela, el correo y la comisaría.
En 1939 se construyó las vías del ferrocarril, que
trajo, años más tarde, la prosperidad de la localidad
y de toda la región andino-patagónica. En efecto, en
1945 se inauguró el ramal desde la ciudad rionegrina
de Ingeniero Jacobacci hasta Esquel.
En 1942 se creó el Escuadrón de Gendarmería Nacional de El Maitén y la comisión de fomento, que en
1957 pasó a conformar la municipalidad.
En 1955 se formó el Club Andino El Maitén, que
permitió el desarrollo de la zona a través del turismo
y las actividades deportivas del cerro Azul, donde se
creó el centro de actividades de montaña.
En ese mismo año también comenzó a funcionar
nuevamente, luego de un período de cierre, el tren
Viejo Expreso Patagónico, llamado La Trochita, que
constituye el mayor atractivo de la localidad, además
del increíble paisaje entre montañas de picos nevados
y la vegetación típica de cordillera.
La Trochita es el único tren a vapor del mundo que
ofrece servicio público de pasajeros, y que ha adquirido fama mundial. Por esa razón, en la actualidad,
presta servicios turísticos. El tren es del año 1922, los
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vagones antiguos son de madera y tienen una estufa
a leña en cada uno. El recorrido en la provincia del
Chubut es desde El Maitén así como desde Esquel y
tiene una duración de seis horas, ida y vuelta, con estaciones intermedias, entre las que se destaca Nahuel
Pan, que es una colonia de mapuches. La Trochita es
considerada por los pobladores patrimonio histórico
del lugar.
En el casco urbano de la localidad se puede visitar
el viejo correo o la moderna central termoeléctrica,
así como diversos establecimientos agropecuarios o
la aldea escolar Buenos Aires Chico, que se encuentra
al pie del cordón occidental de la sierra de El Maitén.
En el mes de noviembre de cada año, se realiza la
Semana de las Artes, en la que se exponen pinturas,
trabajos literarios, fotografías, artesanías, libros patagónicos, exposición a la que se suma la actuación
de grupos locales de danza, cantores populares y el
Grupo Coral El Maitén.
Esta actividad cuenta como antecedente el Día de
la Música en El Maitén, que se realizaba en el mismo
mes, congregando a coros de Trevelin, Esquel y El
Bolsón, y que se celebró durante diez años consecutivos hasta 1980.
La segunda semana del mes de febrero de cada año
se realiza la Fiesta Nacional del Tren a Vapor y Fiesta
Provincial del Trencito.
El día 22 de diciembre, fecha del aniversario del
pueblo, se realizan desﬁles de carrozas, exposiciones
de trabajos de los talleres municipales, de pinturas y
artesanías del lugar.
En temporada de plantación y cosecha de frutilla,
esquila de lana, y ocasionalmente cuando se ejecutan
tareas propias de los emprendimientos forestales de
pinos implantados, suele aumentar levemente el grado
de ocupación de la población económicamente activa.
Por todo lo expuesto, señora presidente, y fundamentalmente para homenajear a los pobladores
de esta zona de mi provincia, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.530/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 96° aniversario de la Aldea
Apeleg, provincia del Chubut, que se conmemora el
8 de diciembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aldea Apeleg es una localidad que pertenece al departamento de Río Senguer. Se fundó en el año 1922
y a raíz de unas tierras que el general Roca le cedió
a una familia de baqueanos, se instaló en el lugar una
escuelita, lo que originó que empezaran a llegar pobladores que vivían en las estancias.
La plaza del pueblo fue bautizada, con ribetes épicos,
Plaza del Último Combate; la decora con mucha propiedad la estatua de un aguerrido tehuelche a caballo.
En los alrededores de la localidad ocurrió el último enfrentamiento entre tropas del teniente coronel Palacios del
Ejército Argentino y los aborígenes al mando del cacique
Inacayal. La épica batalla ocurrió dos años después de la
“campaña del desierto”, el 22 de febrero de 1882, cuando
se reactivaron los malones.
La comuna rural fue creada el 8 diciembre de 2002
por ley provincial 4.854; desde entonces se festeja ese
día con una ﬁesta municipal. Sus principales riquezas
son las actividades de ovinos y bovinos.
Aunque en realidad el nombre es muy anterior, de
los tiempos en que el inglés George Musters recorrió la
zona con una caravana tehuelche y llamó apple a unos
papines dulces –papitas de piche– que crecían a orillas
de un arroyo. Apeleg sería, entonces, una deformación
de “manzana” en inglés.
Los servicios de energía eléctrica, alumbrado público y red de agua corriente son prestados por una
cooperativa. Tiene servicio telefónico básico e Internet
vía satelital, cuenta con una repetidora de Canal 7 de
Rawson y una red radioeléctrica HF.
El agua corriente se instaló en 1993, la luz eléctrica
en 1995 y la televisión satelital un año después.
El único bar de la población es el Buscavidas. Allí
cuentan que el llamativo carretón que se exhibe en la
plaza del pueblo es el que trajo al abuelo alemán de un
ciudadano con su esposa tehuelche, cuando emigraron
a Aldea Apeleg desde Chile.
En el mes de diciembre, todos los años se desarrolla la
Fiesta Regional del Domador. Esta actividad es uno de
los principales acontecimientos de este tipo de deporte
popular que se practica en la Patagonia, tanto por la calidad de las tropillas como por la repercusión que tiene
en el público que gusta de este tipo de manifestaciones
y por el dinero que se destina a la premiación.
Un paseo que se puede realizar en la zona es el
circuito conocido como “Huellas de Pioneros”, el
cual comprende una serie de localidades ubicadas al
sudoeste de la provincia del Chubut, y entre las que se
encuentra Aldea Apeleg.
El turismo en Aldea Apeleg ofrece la posibilidad
de disfrutar del legado histórico y cultural que se
encuentra en todos estos pueblos de la zona. En sus
plazas hay signiﬁcativos adornos que pertenecieron
a quienes habitaron estas tierras años atrás, como los
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tehuelches y araucanos en primer lugar, y luego los
galeses, alemanes, suecos, españoles, sudafricanos y
estadounidenses.
Más allá de la riqueza histórica y cultural que
ofrece la zona, también deslumbra por sus increíbles
paisajes, los cuales se pueden admirar en agradables
caminatas. Es ideal y perfecto para aquellos que buscan un lugar tranquilo donde descansar y relajarse.
Bosques, lagos y montañas se fusionan en perfecta
armonía para regalar al turista las más increíbles vistas.
También hay quienes deciden visitar la zona y aprovechar sus vacaciones en Aldea Apeleg para disfrutar
de unos días de pesca deportiva, ya que ésta es una
región muy buena para la práctica de este deporte.
Por todo lo expuesto, señora presidente, y fundamentalmente para homenajear a los pobladores de esta
zona de mi provincia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.531/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 74° aniversario de la fundación
de la localidad de Cholila, provincia del Chubut, que se
conmemora el 15 de diciembre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cholila en lengua mapuche signiﬁca “valle hermoso” y debe su nombre al asentamiento que poseían en
el lugar los primitivos cholilakens.
Fue colonizada desde ﬁnales del siglo pasado por inmigrantes europeos y sirio-libaneses, quienes desarrollaron
mayormente la producción ganadera, que se mantiene
hasta nuestros días.
El área la constituyen cuatro valles de la precordillera
andina, denominados Valle Blanco, Cajón, Rincón y
Rivadavia. Numerosos lagos, entre los cuales se destacan el Rivadavia, el Cholila, el Lezama, el Cisne, el
Cóndor y el Pellegrini, forman un conjunto de recursos
turísticos de relevancia, que incluyen pesca, cabalgatas
y diversas excursiones.
En 1944, designada por el gobernador del territorio, se forma la primera comisión de fomento de la
colonia Cholila. Un 15 de diciembre de1944 se labró
la primera acta de esta comisión y así fue reconocida
a nivel provincial como colonia independiente, y si
bien mucho antes había pobladores, los registros de
Cholila recién aparecen desde el 15 de diciembre
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de 1944, de ahí la fecha del aniversario del pueblo.
Actualmente su población es de 2.400 habitantes.
Los almacenes de ramos generales, el molino harinero, la vieja cervecería Anzó, la cabaña de los legendarios Butch Cassidy, Sundace Kid y Etta Place han
dejado en el lugar y en los pobladores de la región un
pasado rico en historias, misterios y leyendas.
Los primeros pobladores de la colonia se radicaron
antes de 1900, entre ellos Ventura Solís, en 1897.
Llegaron después David Orellana, Patricio Noriega,
Sixto Gérez, Eduardo Colihueque y otros. Todos
ellos lo hicieron en calidad de pastores, debido que la
abundancia de pastos les facilitó la incipiente industria
ganadera. Con este contingente de pobladores arribaron Juan Bonansea y Vicente Calderón, dos argentinos
que defendieron con pasión el patrimonio nacional
amenazado por la codicia de una poderosa compañía
extranjera.
Esos pobladores son los ascendientes de la mayoría
de los argentinos que hoy habitan estos suelos, los que,
sumados a las familias y sus descendientes, conforman
el 70 % de la población, discriminándose el resto en
20 % de nacionalidad chilena y el 10 % de nacionalidades varias.
Establecido en Cholila, Ventura Solís sirvió de guía
en las expediciones de límites que realizó el perito
Francisco Pascasio Moreno.
En 1904 se fundó la primera escuela con el nombre
de “Vicente Calderón” y en el mismo año la primera
institución policial.
La pesca es una de las actividades turísticas de mayor atracción, sobre todo porque los ríos Carrileufú,
Pedregoso y Tigre y los lagos Lezama, Rivadavia y
Pellegrini o Mosquito permiten, bajo las condiciones
de los reglamentos de pesca del Chubut, desarrollar
esta actividad en inmejorables condiciones.
Señora presidente, por todo lo expuesto y fundamentalmente para homenajear a los pobladores de esta zona
de mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.532/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Seguridad de la Nación, tenga a
bien informar sobre los siguientes puntos relacionados
con el nuevo “reglamento general para el empleo de
las armas de fuego por parte de los miembros de las
fuerzas federales de seguridad”.
1. En el artículo 5º, inciso a), se establece que existe
“peligro inminente” cuando se actúa bajo amenaza de
muerte. ¿Este reglamento habilitaría a usar armas de
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fuego bajo amenazas verbales? ¿Cuál es el criterio de
“amenaza de muerte” para proceder?
2. En el inciso b) del artículo 5° establece peligro
inminente “cuando el presunto delincuente posea un
arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase
de un símil de un arma letal”. ¿Cómo se establecerá
dicha similitud?
3. En el inciso c) establece que existe peligro inminente “cuando se presuma verosímilmente que el
sospechoso pueda poseer un arma letal”. El inciso
c.3 menciona específicamente “cuando efectuase
movimientos que indiquen la inminente utilización de
un arma”. ¿Cuál es el criterio de verosimilitud? ¿Qué
movimientos indicarían la inminente utilización de
un arma?
4. El inciso f) del artículo 5º establece peligro inminente “cuando se fugue luego de haber causado, o de
haber intentado causar, muerte o lesiones graves”. Esta
doctrina de gatillo fácil, ¿no aumentaría el riesgo de
los civiles frente a posibles balas perdidas por parte de
las fuerzas? ¿Para quién sería el “peligro inminente”
ante la huida del presunto delincuente? ¿Es realmente
necesario el uso del arma de fuego ante una huida?
5. El reglamento quedaría a mera interpretación de
los miembros de las fuerzas federales de seguridad.
¿No sería un riesgo mayor para la sociedad civil? Los
miembros de las fuerzas federales ¿fueron capacitados
para una nueva doctrina de intervención?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reglamento para el empleo de las armas de fuego
por parte de los miembros de las fuerzas federales de
seguridad fue aprobado este lunes 3 de diciembre y en
éste se autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear
armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención frente a un hecho delictivo: en defensa propia,
para impedir la comisión de un delito, para proceder a
la detención o para impedir la fuga. Además, redeﬁne
de manera amplia y ﬂexible los casos de “peligro
inminente”.
El Poder Ejecutivo nacional, de este modo, oﬁcializa
la “doctrina de Luis Chocobar”, policía que asesinó a
un ladrón cuando huía de un robo. El nuevo reglamento
deroga y ﬂexibiliza al extremo los reglamentos vigentes. El mismo va en contra de las recomendaciones de
la Organizaciones de Naciones Unidas para el empleo
mortal de la fuerza. En el reglamento se habilita el uso
de armas de fuego de manera ﬂexible frente a un “peligro inminente”, que puede ser “actuar bajo amenaza” o
ante la presunción de que el sospechoso tenga un arma
letal. No se detalla en forma alguna a qué se denomina
“actuar bajo amenaza” por lo que una amenaza verbal
podría ser suﬁciente para la utilización de arma letal.
Además, habilita a emplear el arma de fuego en
caso de fuga para lograr una detención. Esta práctica
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“implica legitimar el gatillo fácil”, según advierten
desde la Coordinadora Contra la Represión Policial
e Institucional.
Autoriza a las fuerzas de seguridad a emplear el uso
de armas de fuego en casi todas las situaciones de intervención frente a un hecho delictivo: en defensa propia,
para impedir la comisión de un delito, para proceder a
la detención o para impedir la fuga. Y hasta desestima
el argumento policial de la “voz de alto”, utilizado en
las versiones policiales de los casos de gatillo fácil,
“cuando resultare ello evidentemente inadecuado o
inútil, dadas las circunstancias del caso”, criterio que
queda a discreción del oﬁcial que dispara.
Otorga mayor discrecionalidad a los criterios de los
miembros de las fuerzas federales de seguridad y, de
este modo, relativiza las situaciones en las cuales se
puede utilizar las armas letales. En un contexto nacional de represión de la población y de aumento de los
casos de gatillo fácil, la legitimación de estos hechos
resulta absolutamente contraria a los derechos civiles
y democráticos
Las normas vigentes hasta hoy marcaban criterios
disímiles al de la “doctrina Chocobar” resaltando
como recomendación general que “todas las técnicas
y tácticas policiales privilegian el resguardo de la vida
e integridad física de las personas”, tal como ﬁgura
en el Manual de Capacitación Policial de la Policía
Federal. El manual de formación también limitaba el
uso de arma de fuego en caso de fuga con la excepción
de que “ocurriera en medio de un tiroteo que pusiera
en peligro a terceros”. En tanto, el código de conducta
y los principios de las Naciones Unidas sobre el uso
armas de fuego subraya que se deberá emplear cuando
“sea inevitable” y “con moderación y en proporción a
la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños
y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana”.
Disparar para evitar la fuga de un criminal, además,
aumenta el riesgo de los demás civiles. La defensa de
la ministra Bullrich a los casos de Chocobar y Carlas
Céspedes –quien mató por la espalda a Ariel Santos,
cuando intentaba huir desarmado del robo de un supermercado chino– resulta preocupante para la calidad
institucional y el respeto a los derechos humanos más
básicos.
De acuerdo al archivo de casos que elaboró la Correpi, en la Argentina 5.462 personas murieron por violencia institucional desde la vuelta de la democracia, y de
ese total de casos, 725 ocurrieron durante los primeros
dos años de gobierno de Cambiemos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
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(S.-4.533/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por el posible cierre de la
oﬁcina del Correo Argentino en la localidad de Hipólito
Yrigoyen, departamento de Orán, provincia de Salta y
solicita al Poder Ejecutivo nacional que implemente
las medidas necesarias para evitar que esta situación
se produzca.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la resolución 107/2018, del 22 de noviembre del corriente año, el Concejo Deliberante de la
localidad de Hipólito Yrigoyen, provincia de Salta solicitó a los legisladores de la provincia que interviniéramos
para evitar el cierre de la oﬁcina del Correo Argentino
de la mencionada localidad, en función de informaciones
extra oﬁciales que la misma funcionaría sólo hasta ﬁnales
del mes de noviembre o mediados de diciembre.
Hipólito Yrigoyen es una ciudad del departamento de
Orán, en el norte de la provincia argentina de Salta. Es
una zona dedicada a la agricultura que cuenta con unos
10.000 habitantes aproximadamente.
La red comercial de Correo Argentino, empresa
pública cuyo único accionista es el Estado Nacional,
se encuentra conformada por más de 3.300 puntos de
venta en todo el país. Es la red más extensa del ámbito
nacional. En varios casos resulta el único medio de
comunicación.
La compañía en la actualidad es la prestadora del servicio público postal, telegráﬁco y monetario, nacional e
internacional. Y es la única obligada a prestar el servicio
postal básico universal, que tiene una gran importancia
en la comunicación e integración de la población a lo
largo del territorio nacional.
Conociendo la importancia que el servicio de correo
postal tiene para las localidades del interior, solicito se
implementen las medidas necesarias para evitar el cierre
de la oﬁcina de la localidad de Hipólito Yrigoyen.
Es por todo esto que solicito me acompañen con su
voto en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.534/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el título obtenido por el Club
Atlético Cuyaya en la primera edición de la Copa
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Jujuy, tras vencer en la ﬁnal a Atlético El Carmen el
19 de noviembre.
Mario R. Fiad.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar el beneplácito por el título obtenido por el Club Atlético Cuyaya
en la primera edición de la Copa Jujuy desarrollada
entre el 22 de mayo y el 19 de noviembre de 2018.
Esta primera edición de la Copa Jujuy contó con
la participación de 46 equipos de todas las regiones
de la provincia de Jujuy. Luego de cinco meses de
desarrollo, y de varias instancias de competencia, la
ﬁnal se disputó entre el Club Atlético Cuyaya de San
Salvador de Jujuy, y Atlético El Carmen, perteneciente al municipio de El Carmen.
Tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos reglamentarios,
el conjunto de la capital de la provincia se impuso por
tiros desde el punto del penal por 5 a 3.
El Club Atlético Cuyaya, dirigido por Claudio
De Los Ríos recibió el premio de $ 250.000, el pase
al Torneo Regional Amateur de AFA, y la primera
página de esta copa de las cinco ligas, que se llevó a
cabo con mucho éxito.
Cabe recordar que este torneo surgió a partir de
la última reestructuración implementada por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por la cual se
eliminaron los torneos federales B y C, motivo por el
cual muchos jugadores y entrenadores quedaron sin
posibilidades de competir, así como también muchos
árbitros perdieron sus puestos de trabajo.
A partir de estos cambios, las cinco Ligas de Fútbol de la Provincia, conjuntamente con el Gobierno
de la Provincia de Jujuy, decidieron llevar adelante
esta primera edición de la Copa Jujuy para dar respuesta a las necesidades tanto de los clubes como de
los deportistas que hasta el día de hoy mantienen la
incertidumbre de cómo se va a desarrollar el Torneo
Regional Federal Amateur propuesto por AFA y que
recién dará inicio en el primer semestre del año 2019.
La Copa Jujuy contó con la participación de 46
equipos pertenecientes a cinco ligas de las distintas
regiones de la provincia; Liga Puneña, Liga Jujeña,
Liga Departamental, Liga del Ramal y Liga Regional.
Cada una estuvo representada por ocho equipos, y a
partir de los octavos de ﬁnal se sumaron seis clubes
de los considerados federados: Gimnasia y Esgrima,
Altos Hornos Zapla, Atlético Talleres, Sociedad Tiro
y Gimnasia, San Francisco Bancario y Racing de
Ojo de Agua.
Corresponde destacar que esta copa es una expresión federal de toda la provincia que permitió
la integración de las instituciones deportivas y que
generó más participación, más fraternidad, mayor
vínculo entre las ligas y los clubes, así como también
una mejor relación entre los municipios y comisiones
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municipales que se involucraron de una manera estupenda para el desarrollo de esto.
Con el desarrollo de esta competencia, se permitió
salvaguardar las fuentes de ingresos de cientos de
jujeños y crear nuevos puestos de trabajo tanto para
futbolistas, entrenadores, y árbitros, que quedaron a
la deriva luego de las reestructuraciones de AFA y
que recién volverán a tener competencia oﬁcial el
próximo año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Mario R. Fiad.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.535/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la memoria de un incansable promotor de la cultura y la educación: Marcelo Maidana;
profesor chacarero que dejó plasmada su huella en las
instituciones educativas del departamento de Valle
Viejo, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto expresar por parte de este honorable cuerpo
el beneplácito y el reconocimiento a la memoria de
un incansable promotor de la cultura y la educación:
el profesor Marcelo Maidana, docente chacarero que
dejó plasmada su huella en las instituciones educativas del departamento de Valle Viejo, provincia de
Catamarca, fallecido el pasado 1º de abril.
Además de su vocación de maestro ejercida en escuelas de Valle Viejo, incursionaba en el periodismo
en medios locales.
Fue el autor del libro Mi querido Valle Viejo donde
presentaba lecturas de historia, primeros habitantes,
geografía y demás detalles del departamento chacarero. Este libro fue el resultado de un intenso trabajo
de tres años que llevó adelante Maidana.
Al momento de su fallecimiento, era presidente
del Centro de Estudios Históricos, Geográﬁcos y
Culturales del departamento.
El Concejo Deliberante chacarero aprobó en primera lectura el proyecto de Ordenanza para imponer
el nombre de Profesor Marcelo Gustavo Maidana al
pasaje sin nombre, ubicado en la ciudad de San Isidro,
que tiene dirección este-oeste y une las calles Eusebio
Ruzzo y el Barrio 76 viviendas.
Personalidades como la del profesor Maidana quedarán impresas en las de sus alumnos y de sus genera-

Reunión 19ª

ciones venideras siendo así, un legado de invaluable
importancia para nuestra sociedad catamarqueña.
Es por estos motivos, expresando el beneplácito
por la labor realizada y por la memoria del profesor
Maidana, que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.536/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor solidaria y social desarrollada por la Sociedad de Fomento
de Villa Cubas destacando su invalorable aporte a la
comunidad demostrado en sus treinta y nueve años
de trayectoria de fructífera labor.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como usted bien sabe, es de gran importancia reconocer el esfuerzo de las personas, así como también,
de las instituciones que se destacan en su actividad
no sólo por merecimiento sino también porque es
una motivación para seguir esforzándose, crecer y
superarse.
En lo personal, creo que las instituciones de la
sociedad civil, hacen un aporte de gran importancia
para las comunidades ya que se convierten en lugares
de contención y conexión que logra reunir a los individuos y en muchos casos potenciar sus cualidades
para ponerlas al servicio de sus semejantes.
Por supuesto que hay gran variedad de instituciones según el área en la que se desarrollen, pero en
este caso, quiero rendir homenaje a la Sociedad de
Fomento de Villa Cubas la cual cuenta con treinta
y nueve años de labor social convirtiéndose en un
espacio donde se cultivan la solidaridad, la labor mancomunada y el voluntariado en pos del bien común.
Su acción se construye día a día con el esfuerzo,
la perseverancia y la experiencia de quienes llevan
años transitando la institución brindando su tiempo
y sus capacidades en aras de objetivos orientados a
nuestros niños y abuelos.
Esta sociedad de fomento cuenta con diversas actividades tales como escuelita de fútbol, baile, apoyo
escolar, cursos de computación, ritmos y defensa
personal. Por otro lado, funciona como posta sanitaria contando con sala de enfermería, ﬁsioterapia,
ginecología y obstetricia, proyectándose una nueva
sala de rayos X y de odontología. Asimismo, cuenta
con comedor y guardería.
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A todo lo antes mencionado, debemos sumarle una
gran labor comunitaria dentro del Sistema de Probation haciendo su aporte de humanización del proceso
penal al recibir jóvenes que cumplen este método de
tratamiento que la Justicia impone, además de un
convenio de práctica solidaria con la Universidad
Siglo XXI.
Señora presidente, como verá, la Sociedad de Fomento de Villa Cubas se ha convertido en un espacio
que desde hace cuatro décadas abraza a los vecinos
de diversos barrios entregando a manos llenas lo que
alcanzan con esfuerzo, humildad y respeto por su
comunidad y es por ello que pongo en consideración
de mis pares la presente solicitud de reconocimiento.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.538/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la memoria del destacado atleta
catamarqueño Pedro Roberto Arias, quien fue un
ﬂamante embajador del atletismo catamarqueño en
distintos centros del país y el exterior.
Dalmacio E. Mera.

(S.-4.537/18)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto expresar por parte de este honorable cuerpo
el beneplácito a la memoria del destacado atleta
catamarqueño, Pedro Roberto Arias, quien fue un
ﬂamante embajador del atletismo catamarqueño en
distintos centros del país y el exterior.
Arias tuvo la oportunidad destacada de integrar
la primera delegación local que participó de la mundialmente conocida Corrida de San Silvestre, que se
concreta todos los ﬁnes de año en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Por el año 1981, comenzó a realizar en la localidad
de El Portezuelo su propia maratón, haciéndola todos
los años, usualmente en el mes de febrero. Allí, donaba algunos de sus premios entre los participantes
de las distintas categorías que se hacían presentes,
contribuyendo al desarrollo del deporte y el atletismo
en la sociedad.
Después de su fallecimiento, se continúa realizando
sendos homenajes organizados por sus hijos y ﬁscalizada por la entidad madre del atletismo: ASOCAT
(Asociación Catamarqueña de Atletismo). Esto denota la impronta tanto deportiva como humana que
ha dejado Pedro en los corazones del departamento
chacarero y de toda Catamarca.
En don Pedro Roberto Arias se conjugaban en forma casi perfecta el atleta y el señor, es decir la calidad
y la capacidad para la competencia con la riqueza
humana y el tesoro espiritual. Y de ello pueden dar
cabal testimonio quienes estuvieron viviendo juntos
a él su honesta y transparente campaña en el deporte.
Don Pedro, como le decían sus allegados, fue, es
y será una personalidad destacable para el pueblo
catamarqueño.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria del destacado
deportista Oscar “Metralleta” Chayle.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto que el
Honorable Senado de la Nación declare su reconocimiento a la memoria del destacado boxeador
catamarqueño Oscar “Metralleta” Chayle.
Oscar Chayle, de apenas 20 años, era un reconocido luchador con grandes condiciones técnicas; una
persona humilde y muy querido por sus pares.
Sus inicios como boxeador profesional fueron en
noviembre del año 2016, cuando derrotó al bonaerense Luis Valenzuela por KOT2 en el polideportivo
capital. Se encontraba invicto con cuatro peleas ganadas por nocaut y era una de las ﬁrmes promesas del
box catamarqueño. Tuvo la posibilidad de radicarse
en los Estados Unidos por una propuesta que llegó
de la Golden Boy, del ex múltiple campeón mundial
Oscar de la Hoya.1
Oscar fue un gran exponente del deporte catamarqueño, y entendemos que es propicio realizar este
homenaje a su memoria, que será recordado con
especial cariño por sus seres queridos.
1 http://notiﬁght.com/murio-el-peleador-argentino-oscar-metralleta-chayle/
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Es por ello, que solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.539/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al esfuerzo, la
perseverancia y al invalorable aporte a la cultura y a
la comunidad de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, a las siguientes personalidades y entidades: al bailarín Fernando Desanti, al Estudio de Ballet
Marimi Basso, al grupo musical Calibre Rock, a Juan
Manuel Lizabe, a Alexis Ezequiel Vega Miklich, a
Soﬁa del Valle Lizabe Valverde y a Mario Daniel Vera.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto expresar por parte de este honorable cuerpo el
beneplácito y el reconocimiento al esfuerzo, la perseverancia y al invalorable aporte a la cultura y a la
comunidad de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, a las siguientes personalidades: al bailarín
Fernando Desanti, al grupo musical Calibre Rock, a
Juan Manuel Lizabe, a Alexis Ezequiel Vega Miklich, a
Soﬁa del Valle Lizabe Valverde y a Mario Daniel Vera.
En primer lugar, al bailarín Fernando Desanti quien
fue consagrado, entre otros grandes logros, como campeón argentino en el Festival Nacional del Malambo
realizado en Córdoba en el año 2016. A su vez, dentro
de sus logros, Fernando representó a nuestro país en
la Expo de Kazakhstan en el año 2017 desarrollada
en la ciudad de Astana, capital de ese país asiático.
Esto demuestra una vez más el aporte de la cultura
catamarqueña al resto del país y al mundo: Fernando
ha sido, es y será un ﬁel representante.
A su vez, dentro del baile y las danzas, quisiera
mencionar dentro de este reconocimiento al Estudio
de Ballet Marimi Basso. El 8 de septiembre pasado
en el certamen internacional Danza tu Danza que se
realizó en la Ciudad de Villa Carlos Paz en la provincia
de Córdoba, la delegación de bailarinas completó una
brillante performance que incluyeron 3 medallas de
oro, 4 medallas de bronce y 3 menciones especiales.
Premiaron también a la profesora Silvana Bosio como
la mejor maestra preparadora y mejor coreógrafa del
certamen.
Asimismo, una mención para la banda Calibre Rock,
quienes en agosto de este año editaron su último disco
de estudio titulado Acá estoy. A su vez, Calibre Rock
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ha sido telonera de bandas como Las Pelotas y No Te
Va a Gustar en recitales populares y multitudinarios
en la capital, Valle Viejo, la provincia de La Rioja y
Tucumán.
A continuación, un reconocimiento a Juan Manuel
Lizabe, joven con autismo fundador de la radio catamarqueña FM Montessori, la única emisora del país
dirigida por una persona con dicha condición. Este
espacio que Juan le ha abierto a nuestra cultura merece
de nuestro más fulgente reconocimiento. FM Montessori le dio una voz y oídos a un sector de la sociedad
que demandaba sentirse representando en la diversidad
del lenguaje y de la comunicación inclusiva; con su
dedicación y perseverancia en un objetivo, Juan logró
llevar adelante este grandioso proyecto. Mediante su
comunicación, esparce por toda la cultura y la comunidad catamarqueña y regional un mensaje de inclusión,
un mensaje en el que la participación de todos sea en
un clima de respeto, tolerancia e igualdad.
En cuarto lugar, a Alexis Ezequiel Vega Miklich por
su participación en el IV Parlamento juvenil INADIJóvenes por Una Argentina Inclusiva 2018-Diputado
por un día Alumno del ENET Nº 1. La participación de
los jóvenes en actividades de esta naturaleza propone
una esperanza y un futuro donde la inclusión sea una
realidad absoluta para nuestra sociedad.
Asimismo, Soﬁa del Valle Lizabe Valverde, hermana
de Juan Manuel (mencionado anteriormente) también
participó en el IV Parlamento juvenil INADI-Jóvenes
por Una Argentina Inclusiva 2018 y su mención especial se debe a la presentación y tratamiento de un
proyecto de ley contra la discriminación por el aspecto
físico. Sofía basó su argumento en la experiencia propia y de su hermano con diagnóstico de TEA (trastornos del espectro autista). Un gran ejemplo donde se
expresa el importantísimo apoyo en la sociedad que
nace en la familia.
Y, por último, a Mario Daniel Vera, quien fue el
organizador de la Justa del Saber Provincial sobre la
vida y la importancia de Fray Mamerto Esquiú. Hace
más de dos décadas que difunde, a través de disertaciones y artículos periodísticos, el intenso accionar,
los valores cristianos y virtudes cívicos del ilustre
fraile catamarqueño. Tiene numerosas publicaciones
en diarios locales con temas referidos a la defensa
de las culturas aborígenes, a la historia de Catamarca
y a la importancia del venerable Esquiú, entre ellas:
“Esquiú: Político y Docente”; “Un Departamento
Grande: historia del departamento Fray M. Esquiú”;
“Historia del Colegio Quintana”; “Historia del Colegio
María Montessori de Catamarca”; “Catamarqueños en
Malvinas”; “Hombres de Fe: obispos y sacerdotes de la
Diócesis de Catamarca”; “Felipe Varela, Líder Federal”
y “Fray Mamerto Esquiú: indeleble y perenne”.
Cada una de las disciplinas, trabajos, desempeños,
sueños cumplidos y voluntades inquebrantables, son
pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra
sociedad catamarqueña en la reﬂexión de la historia
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del pasado, en el accionar del presente y en el porvenir
del futuro.
Una vez más, valorando su inmenso aporte a la cultura y a la comunidad catamarqueña, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.540/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a las personalidades y entidades de Valle Viejo, provincia de Catamarca: Gustavo Eduardo Rodríguez Verón y la Granja
Educativa La Soñada, por su invalorable aporte a la
comunidad catamarqueña.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto expresar por parte de este honorable cuerpo el
beneplácito y el reconocimiento al esfuerzo, la perseverancia y al invalorable aporte a la cultura y a la comunidad catamarqueña a las personalidades y entidades de
Valle Viejo, provincia de Catamarca: Gustavo Eduardo
Rodríguez Verón y la Granja Educativa La Soñada.
En primer lugar, a Gustavo Eduardo Rodríguez
Verón, quien fue el creador y el productor de Discapacidad en el Centro, un espacio radial que se transmite a
través de Radio Centro (radio municipal de Valle Viejo)
y que difunde a través de sus ondas un valioso mensaje
de inclusión social para personas con capacidades
diferentes. El esfuerzo, la perseverancia y la fuerza de
voluntad de Gustavo son baluartes fundamentales para
toda la comunidad del Valle Viejo y de la provincia
de Catamarca toda. Merece la pena que esta honorable casa reconozca en él los valores sociales para el
desarrollo de una sociedad más inclusiva. A su vez,
Gustavo fue distinguido por su apoyo y colaboración
con el proyecto escolar “La Jorge corre I”, y la “Jorge
solidaria I” de la Escuela Secundaria Nº 3 “Jorge Newbery”, con el lema “Lo que no se comparte se pierde,
lo que se brinda del corazón de multiplica”.
En segundo lugar, a la Granja Educativa La Soñada,
un establecimiento dirigido por una familia de productores independientes que desde hace algunos años se
unieron con un objetivo común: “Fundar una cultura
más sensible y cuidadosa por la naturaleza”. La Granja
Educativa La Soñada, ubicada en la localidad de Santa
Cruz, ofrece a la comunidad una experiencia rural
complementada con el aspecto tradicional y cultural de
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los pueblos originarios de la región, donde se destacan
los métodos ancestrales, con su legado de sistemas de
cría y cultivo.
Señora presidente, el cuidado de nuestra naturaleza y
de nuestro medio ambiente es el camino por el cual los
catamarqueños como seres humanos podremos vivir en
paz y armonía con la tierra que nos alberga. Resulta
muy importante para la sociedad crecer en estos ideales
tratando de lograr un equilibrio entre la naturaleza y la
actividad del ser humano.
Es por los motivos mencionados que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.541/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los bomberos
voluntarios de Valle Viejo, provincia de Catamarca,
por su incansable espíritu altruista y por su aporte
constante a la comunidad.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto
expresar por parte de este honorable cuerpo el beneplácito
y el reconocimiento por su incansable espíritu altruista y
por su aporte constante a la comunidad de los bomberos
voluntarios de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Los bomberos de Valle Viejo obtuvieron el tercer
puesto entre las asociaciones de bomberos voluntarios del país que participaron del Concurso Pequeñas
Acciones, Grandes Cambios 2018. Este concurso fue
organizado por Fundación Bomberos de Argentina,
con el apoyo de Fundación Cargill. Se trata de la
tercera edición de la iniciativa, que promueve el fortalecimiento y la promoción de campañas comunitarias
orientadas a generar mayor seguridad y resiliencia en
cada ciudadano, de la mano de más de mil cuarteles
de bomberos voluntarios que existen en la Argentina.
Este año se incorporó una innovación en la etapa de
la votación: la participación del público. De esta forma,
cada integrante de la comunidad pudo acompañar a los
bomberos de su localidad. Ingresando en la página web
de la fundación se pudieron conocer los quince proyectos participantes y, a través de un voto online, elegir los
seis mejores. Más de cuatro mil personas en tan sólo
una semana participaron de esta iniciativa para premiar
propuestas locales destacadas en materia de prevención.
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De esta manera, el cuartel chacarero recibirá ﬁnanciamiento para llevar a cabo el proyecto Preventores
Infantiles Brigadas Escolares - Bomberos (PIBES
Bomberos), que instruirá a 160 niños de 8 a 12 años
en el tema de prevención contra incendios, accidentes
domésticos y en la escuela, y cuidados del medio ambiente para la formación de las primeras ocho brigadas
escolares de prevención.
Según señaló el presidente del cuerpo, Alfredo
Gómez, la idea es capacitar a los niños mediante
charlas y juegos para, en una segunda etapa, realizar
las Competencias PIBES Bomberos, para incentivar la
excelencia en los conocimientos impartidos y también
el intercambio entre los escolares.
Por la labor, el desempeño, los proyectos a futuro y
por su incansable capacitación para una sociedad más
segura, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.542/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
terminal uniﬁcada de transporte aéreo y terrestre de El
Bolsón, provincia de Río Negro, realizado por la Mesa
de Desarrollo Aeronáutico, y a construirse sobre cinco
hectáreas en el acceso norte por ruta nacional 40 de la
ciudad cordillerana.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de la terminal aérea y de ómnibus de
media y larga distancias tiene el objetivo de aﬁanzar
la comunicación y el transporte comercial, aéreo y
terrestre de la ciudad rionegrina de El Bolsón con el
resto de la provincia y del país. Viene a resolver una
falencia muy antigua; la falta de una terminal que
centralice los servicios de transporte de pasajeros y de
cargas, algo esencial para ordenar el tránsito y mejorar
el servicio al turismo.
En 2009, se llevó adelante un plebiscito en el que
la comunidad de El Bolsón, por un 76 % de los votos,
se opuso al traslado del aeródromo, ubicado en la
entrada norte de la localidad cordillerana. A partir de
este hecho, se propuso el desarrollo del aeródromo
local en conjunto con una terminal de ómnibus. Para
ello, la Mesa de Desarrollo Aeronáutico llevó adelante 60 reuniones junto a la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC), la Cámara de Comercio,
la Cámara de Turismo, el Aeroclub El Bolsón, el
Ejecutivo municipal, concejales, pilotos, empresas
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de transporte de pasajeros, vecinos del aeropuerto y
profesionales. Estas reuniones tuvieron su materialización en la elaboración del proyecto ejecutivo de las
terminales aérea y de ómnibus para la localidad. Este
trabajo fue realizado por un grupo de profesionales
locales con ﬁnanciamiento a través de un aporte no
reintegrable de $ 234.000 otorgado por el área de
Asuntos Municipales de la Provincia de Río Negro,
de los cuales $ 180.000 fue el costo del proyecto y
el resto se destinó a otros gastos, los cuales contemplaban mensura y escrituración, a partir de que la ley
provincial 4.172/07 otorgó cinco hectáreas dentro del
aeródromo público de El Bolsón.
Durante estos últimos años se presentaron varias
notas en la que se planteaba la necesidad de la construcción de la terminal de ómnibus y la urgencia de
mejorar el aeródromo. En respuesta a estas notas, el
Ejecutivo municipal plantea el camino de la ordenanza de iniciativa privada para encausar la inversión
local.
La propuesta consensuada se trata de gestionar la
construcción de las dos terminales como terminal de
ómnibus y aeropuerto municipal, permitiendo que
la comunidad de El Bolsón pueda administrar estos
emprendimientos obteniendo y distribuyendo el provecho de este verdadero generador de recursos, que
signiﬁca ser la puerta de entrada a la región en forma
terrestre y aérea.
Para obtener los recursos económicos es necesaria
la conformación de un conjunto de inversores para la
explotación y uso de los distintos espacios comerciales, de servicios, oﬁcinas de las terminales y área de
servicios aeronáuticos, posibilitando la conformación
de asociaciones y uniones con el objetivo de construir,
administrar y explotar el espacio por un período de
50 años.
Este proyecto se basa legalmente en las leyes provinciales 4.172/07 y 5.040/15, y el correspondiente
decreto provincial que efectiviza la donación de las
cinco hectáreas a favor del municipio. A su vez, en
sesión con fecha de 26 de octubre de 2016, el Concejo Deliberante local acepta la donación de las tierras
a través de una ordenanza que consta en acta 1.695.
Esta norma también habilita la mensura y el proyecto
ejecutivo, presentado por profesionales matriculados,
consensuado con todos los organismos competentes y
la ordenanza de iniciativa privada.
Para concretar el proyecto es necesaria la estructuración de normas que garantice la oﬁcialización de la
terminal con las características de este tipo de servicio
y el mecanismo necesario para legitimar el proceso
adjudicación de esta parcela y derechos de una parcela
futura adjunta a la deﬁnida actualmente.
Siguiendo el ejemplo de otras terminales municipales que generan recursos para las arcas de sus
comunidades con el cobro de ingreso y egreso de los
ómnibus a los andenes, es posible recaudar el dinero
para sostener la estructura y mantenimiento del predio
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y las terminales. Considerando un costo de ingreso y
egreso de la terminal de $ 300 y un promedio estimado
de arribos y egresos de 60 vehículos diarios, da un
ingreso anual de $ 6.570.000.
Solicitando la aplicación del artículo 4º de la ordenanza de iniciativa privada sería posible la disminución
de este arancel, logrando una ecuación económica
empatada entre gastos e ingresos.
El proyecto ejecutivo tiene cumplido todos los
requisitos técnicos necesarios; fue confeccionado
por profesionales locales convocados por medio del
colegio de profesionales y siendo la mesa de instituciones y representantes de los sectores, el comitente
o cliente, creando un ediﬁcio acorde a las necesidades
comarcales.
El primer beneﬁcio que se logrará con la terminal
uniﬁcada es concretar un servicio básico para la comunidad, construyendo la terminal y el aeropuerto
comarcal ampliﬁcando y potenciando todo nuestro
sistema de productividad.
El impacto en la creación de empleo es otro factor
importante, propiciando el compre local, por intermedio de licitaciones a empresas constructoras de
mediana y pequeña estructura, poniendo el acento en
acompañar a las cooperativas de trabajo, segmentando
la obra para crear un impacto en la toma de mano de
obra local inmediata. Por lo expuesto, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.543/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor solidaria y social
desarrollada por el señor Juan Pablo Bosch a través
de su emprendimiento ReciclAds, el cual fue elegido
entre los 15 mejores proyectos del país según el Programa Nacional de Emprendedores para el Desarrollo
Sustentable (Proesus), cuyo objetivo beneﬁciaría a la
sociedad no sólo en defensa del medio ambiente, sino
también con un profundo apoyo a la economía familiar.
Dalmacio E. Mera.
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la utilización extrema de recursos no renovables y la
polución nos han llevado a un punto sin retorno de
peligro para todas las especies.
Afortunadamente, son muchas las personas que han
tomado conciencia de esto y de alguna manera u otra
colaboran para aminorar el daño que se provoca, e inclusive buscan soluciones para que la polución que el
ritmo de vida provoca pueda convertirse en un beneﬁcio.
En relación con lo mencionado, nuestro país cuenta
con el Programa Nacional de Emprendedores para el
Desarrollo Sustentable, llevado adelante por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con la
colaboración del Ministerio de Producción y Trabajo,
la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), a través del cual compite un gran número de proyectos con una clara visión
conservacionista que no sólo pueden llegar a tener ﬁnanciamiento, sino también son una fuente permanente
de conocimiento y creatividad.
En razón de ello quiero prestar mi reconocimiento
y el de mis pares a un emprendedor catamarqueño que
logró fusionar su preocupación por el medio ambiente
con la situación económica y social. El señor Juan Pablo Bosch compitió con 170 proyectos de indiscutida
calidad y fue elegido entre los 15 mejores.
El proyecto se trata simplemente de un dispositivo
que posee un sistema tecnológico de reciclado de
botellas de plástico que, a cambio de su utilización,
otorga cupones de descuento para diversos comercios.
Por supuesto que es un orgullo competir entre los
mejores y ser distinguido, pero no es por ello que
quiero reconocer al señor Bosch, sino porque celebro
que en los tiempos que vivimos de individualidades y
competencias haya mentes brillantes que dediquen su
tiempo a la innovación y el progreso, pero fundamentalmente, que lo hagan con visión altruista.
Señora presidente, por todo lo antes mencionado
y por su invalorable aporte a la comunidad, solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.544/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
Hoy en día ya no es una novedad que el mundo tal
como lo conocemos en cuanto a su medio ambiente
está en riesgo permanente y exponencial. Lamentablemente, el incesante desarrollo industrial, la utilización
de monocultivos, la tala indiscriminada de bosques,

Su beneplácito y reconocimiento a la Comisión Pro
Beatiﬁcación de Fray Mamerto Esquiú, por su invalorable aporte a la cultura catamarqueña transmitiendo
incansablemente el legado de nuestro venerable a las
nuevas generaciones.
Dalmacio E. Mera.

540

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa de declaración está dirigida al beneplácito y reconocimiento por parte de este honorable
cuerpo a la Comisión Pro Beatiﬁcación de Fray Mamerto Esquiú por su invalorable aporte a la cultura
catamarqueña.
Desde mediados del siglo pasado, muchas personas
trabajaron para difundir la vida de Fray Mamerto
Esquiú. Muy importante fue la labor desarrollada por
aquellos hombres y mujeres que aportaron generosamente su tiempo y su buena voluntad para lograr que
el pueblo catamarqueño conociera y valorara la vida
de nuestro ilustre franciscano.
La primera Comisión Esquiú legalmente constituida,
la que tiene estatutos elaborados y reconocidos por el
obispo de Catamarca y aprobados oﬁcialmente por
el Provincial de la Orden Franciscana, es la creada
por el padre Jorge Martínez, quien en el año l993 fue
nombrado vicepostulador de la Causa del Siervo de
Dios por la Santa Sede.
Fray Jorge Martínez es quien dio organización y objetivos claros y deﬁnidos a las personas que trabajaban
por la causa Esquiú. “A este grupo de personas se lo
reorganizará como una asociación de ﬁeles colaboradores en la causa de beatiﬁcación del padre Esquiú”.
La Comisión Pro Gloriﬁcación del Padre Esquiú
es una asociación de laicos católicos aprobada por la
Iglesia, colaboradores de la vicepostulación de la Causa de Beatiﬁcación y Canonización de Fray Mamerto
Esquiú. Sus objetivos:
– Hacer conocer la vida y las obras de Fray Mamerto
Esquiú mediante todos los medios a su alcance.
– Promover la devoción entre los ﬁeles a través de
oraciones petitorias y de reﬂexiones sobre las virtudes
del venerable Esquiú, pero evitando todo lo que pueda
signiﬁcar culto público.
– Fomentar la preservación y mantenimiento de
monumentos históricos, lugares, pertenencias y todo
aquello relacionado con el Orador de la Constitución.
En sus comienzos, todos los sábados por la tarde
se reunían en la bella localidad de San Antonio, en la
casa de don “Tito” Herrera, para elaborar empanadas y
con el producto de la venta de las mismas, solventaban
la impresión de folletos, estampas y medallas, como
también el gasto que ocasionaban los numerosos viajes
a distintos puntos del interior provincial.
Los integrantes de la Comisión Esquiú recorrieron
toda la provincia de Catamarca realizando disertaciones y entregando material con el objetivo de hacer
conocer su vida y sus virtudes y poner al venerable
Esquiú en la conciencia y en los corazones de todos
los catamarqueños. Unidades educativas públicas y
privadas, escuelas municipales, bibliotecas, centros
vecinales, instituciones deportivas o culturales, iglesias
y capillas y casi un centenar de pueblos catamarqueños
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escucharon sus disertaciones y sus amenas charlas,
teniendo siempre presente las palabras y acciones del
más virtuoso de los argentinos, el catamarqueño que
merece ser venerado en los altares.
Son numerosos los funcionarios y legisladores nacionales, provinciales y municipales que se presentan
como grandes colaboradores de este grupo de laicos
comprometidos con tan noble causa.
Son miles los kilómetros recorridos, son incontables
las anécdotas vividas en estos viajes, son centenares
de amigos y las relaciones que se anudaron en toda la
geografía provincial como también son inolvidables
los recuerdos y las experiencias vividas.
Por estos motivos, señora presidente, por el aporte
invalorable a la comunidad y a la cultura de Catamarca,
del Norte argentino y del resto del país, es que solicito a
mis pares que me acompañen con el presente proyecto
de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.545/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el destacado
desempeño en eventos académico-cientíﬁcos de los catamarqueños: Francisco Mendizábal, Ignacio Haddad
Nóblega, Martín Heredia, Mateo Mazetti González,
José Daniel Córdoba, Germán Andrés Toledo y los
alumnos de la escuela técnica ENET N° 1.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Francisco Mendizábal es un joven catamarqueño
que hace unos días colmó de orgullo a la sociedad
de la provincia y, particularmente, a su comunidad
educativa. Francisco, que cursa el sexto año en el
Colegio La Quintana, obtuvo la medalla de oro en las
Olimpíadas Argentinas de Física.1 Resulta oportuno
destacar que en el evento, realizado entre los días 22 y
27 de octubre en la ciudad de Carlos Paz, provincia de
Córdoba, participaron más de 100 estudiantes de todo
el país. El logro obtenido por Francisco no sólo constituye un estímulo para sus pares catamarqueños, sino
que el mismo resulta un motivo de orgullo para toda
la región del NOA, ya que a la ﬁnal sólo llegaron dos
representantes de la región, siendo Mendizábal quien
con su destacado desempeño obtuvo la medalla de oro.
1 https://www.catamarcactual.com.ar/educacionales/2018/
10/27/catamarca-gan-medalla-olimpiadas-fsica-165857.html
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Pocos días atrás, Ignacio Haddad Nóblega y Martín
Heredia, alumnos de tercero y sexto año, respectivamente, del Instituto Superior “Enrique Guillermo
Hood”, enorgullecieron a los catamarqueños al conocerse la noticia de que pasaron a la instancia ﬁnal
de la Olimpíada Nacional de Astronomía.1 El evento,
que se llevó a cabo en el Observatorio Astronómico
de Córdoba (OAC) los días 7, 8 y 9 de noviembre del
corriente, constituyó un impulso para la participación
futura de estudiantes catamarqueños en este tipo de
eventos cientíﬁco-académicos.
Mateo Mazetti González es también un joven
destacado de la provincia, que con su desempeño demostró una destacada actitud de esfuerzo, superación
y logro. Hace un año obtuvo la medalla de bronce en
la Olimpíada Internacional de Matemática de Atacalar
de 2017 en el vecino país trasandino. Este año, superó
su desempeño anterior y obtuvo la medalla de oro en
la Olimpíada Internacional de Matemática de Atacalar
de 2018, realizada en la provincia de Tucumán entre el
12 y 16 de noviembre del corriente.
José Daniel Córdoba, un joven profesional catamarqueño de 28 años, fue distinguido por la Asociación
Química Argentina como el mejor promedio 2018.
Ese hermoso reconocimiento se suma a una destacada
participación en la vida cientíﬁca y académica nacional, a través de un gran número de publicaciones y
participación en proyectos de investigación y eventos
cientíﬁcos. Actualmente, como becario doctoral en
Inquimae, contribuye al desarrollo del conocimiento
cientíﬁco en un tema estratégico para el desarrollo de
la provincia de Catamarca, el agregado de valor en el
mineral de litio.
Otro joven catamarqueño que sobresalió por su
destacada participación académica es Germán Toledo,
quien fue seleccionado como primer premio para participar en representación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional
de Córdoba (FAUD) en un certamen internacional.2
En este marco, como representante del país en el Citylab Student Competition 2018, realizado en Bogotá,
Colombia, Germán obtuvo la mención en la categoría
Interdisciplinary Work (Trabajo Interdisciplinario).
En el mismo sentido, y destacando el valioso trabajo en equipo, un grupo de alumnos de la escuela
técnica ENET N° 1 participaron junto a más de 1.000
estudiantes de escuelas técnicas del todo el país del
Desafío ECO YPF 2018. Luego de una primera etapa
de investigación y diseño, recibieron una gratiﬁcante
distinción: resultaron elegidos en el 8° puesto, de 24
escuelas técnicas, lo que les permitió obtener una de
las becas con las que la Fundación YPF premió a los
1 https://www.elesquiu.com/sociedad/2018/10/4/catamarquenos-ﬁnalistas-de-las-olimpiadas-nacionales-de-astronomia-300971.
html
2 https://www.elesquiu.com/sociedad/2018/4/8/estudiante-catamarqueno-gano-concurso-internacional-de-arquitectura-viajaracolombia-para-exponer-282207.html
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mejores proyectos. Con los recursos de la beca, que
incluyó el kit de armado del vehículo, los alumnos
de la ENET N° 1 construyeron un auto eléctrico con
el que representaron a su escuela en el Autódromo
Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires.3
El conocimiento es un elemento central para el desarrollo inclusivo y sostenido de los pueblos. Es por
ello que reconocer a estos jóvenes catamarqueños, que
han tenido un desempeño destacado en diferentes áreas
del conocimiento cientíﬁco y académico, constituye un
hecho transcendental. La formación de capacidades
nacionales en materia de conocimiento cientíﬁcotecnológico constituye la base para el crecimiento
económico y el desarrollo social, más aún cuando estas
capacidades son construidas desde una concepción de
país federal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.546/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la memoria y al eterno aporte a la
cultura catamarqueña de Luis Eduardo Agüero, autor
del Himno de Defensa Civil.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Real Academia Española deﬁne a la palabra “reconocer” como “admitir como cierto o legítimo”, “agradecer”. Es menester que sea reconocido aquel artista que
con su genialidad ha hecho un aporte a la cultura y a su
comunidad. El artista vive siempre a través de sus obras.
En esta ocasión, señora presidente, es que presento
este proyecto de declaración en reconocimiento y
beneplácito en memoria por los aportes, por el arte y
su legado a Luis Eduardo Agüero, quien fuera el autor
del Himno de Defensa Civil.
Personalidades como él siguen nutriendo hoy en
día nuestra cultura, dejando huellas imborrables que
debemos reconocer.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración, en
la memoria de Luis Eduardo Agüero.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
3 www.elancasti.com.ar/info-gral/2018/10/6/alumnosde-laenet-n1-construyenunautoecológico-384961.html

542

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-4.547/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión del Tribunal
Oral en lo Criminal N° 1 de absolver a los imputados
por el delito de femicidio y abuso sexual responsables
del crimen de Lucía Pérez.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 26 de noviembre la Justicia resolvió absolver a los dos imputados por el femicidio y abuso sexual
de la joven de 16 años Lucía Pérez y sólo condenarlos
por venderle drogas a la menor.1
El crimen de Lucía, ocurrido en octubre de 2016,
conmocionó a la sociedad marplatense y reavivó el
reclamo contra la violencia de género en todo el país.
Para el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, a la hora de
la resolución, no se pudo probar durante el juicio la
responsabilidad de Matías Farías, de 25 años, y Juan
Pablo Oﬃdani, de 43, en la muerte de la adolescente ni
en el abuso sexual de la misma, por lo que ambos fueron condenados sólo por el delito de la comercialización de drogas a una menor, con una pena de 8 años de
prisión. El tribunal –integrado por los jueces Facundo
Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas– decidió
condenar a ambos hombres a 8 años de prisión y al
pago de $ 135.000 en concepto de multa bajo el cargo
de coautores del delito de “tenencia y comercialización
de estupefacientes, agravado por su venta a una menor
de edad y en jurisdicción de una escuela”.2
El juicio había comenzado el 31 de octubre, y casi
un mes después, a pesar de las pruebas y denuncias
de la familia de Lucía, no hubo responsables por su
muerte y por las violencias que padeció. Una vez más,
la investigación judicial se basó en los pasos que dio
la víctima. Para eso, la vida privada de una menor de
edad fue, sorpresivamente, puesta como la prueba para
constatar que no hubo abuso y que murió por la asﬁxia
provocada por el consumo de drogas.3
El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (conocido
por su sigla, Mesecvi) le envió una carta al máximo
tribunal, en la que le expresó su preocupación por la
sentencia y le señaló que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ratiﬁcó en distintos casos que el
uso de los estereotipos de género en la actuación de los
1 https://www.perﬁl.com/noticias/sociedad/caso-lucia-perezla-oea-critico-el-fallo-de-la-justicia.phtml
2 https://www.perﬁl.com/noticias/sociedad/caso-lucia-perezla-oea-critico-el-fallo-de-la-justicia.phtml
3 https://www.elsaltodiario.com/feminicidio/lucia-perez-fuefemicidio-un-fallo-que-convierte-a-los-jueces-en-complices-
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operadores de justicia representa “una clara violación
a los derechos humanos de las mujeres”, entre los que
se encuentran el derecho a vivir libre de violencia y el
derecho a la justicia y a los recursos judiciales.4
Además, el comité exhortó a los supremos a rectiﬁcar
la resolución judicial y a tomar “todas las medidas necesarias para proporcionar un efectivo acceso a la justicia
para los familiares de Lucía y para todas las mujeres
víctimas y sobrevivientes de violencia, aplicando la
normativa internacional de derechos humanos de las
mujeres, especialmente los emanados de la Convención
de Belém do Pará, las recomendaciones del Comité de
Expertas y la demás legislación internacional en materia
de derechos humanos de las mujeres y las niñas”.5
Por la gravedad de lo expuesto, les solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.548/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo ante el cierre de la causa que investiga la
muerte de Santiago Maldonado por parte del juez Lleral,
de Rawson, provincia del Chubut, sobreseyendo a la
única persona imputada hasta el momento, gendarme
Emmanuel Echazú, dejando así impune una de las
muertes más sensibles para la sociedad civil en general
y para los familiares de la víctima y el pueblo mapuche
en particular, en relación con el accionar irregular de las
fuerzas de Gendarmería Nacional. A su vez, manifesta su
preocupación ante la represión operada en el día 26 de
noviembre de 2018 contra integrantes de comunidades
mapuches en inmediaciones del Juzgado Federal de
Bariloche, provincia de Río Negro, en que se detuvo a
diez personas integrantes de la comunidad, incluidos tres
niños, una adolescente de 13 años y la machi Betiana
Colhuan Nahuel, por el hecho de manifestarse ante la falta
de esclarecimiento y castigo efectivo a los responsables
de la muerte de Rafael Nahuel, en el lago Mascardi del
Parque Nacional Nahuel Huapi en Río Negro, el 25 de
noviembre de 2017, en el marco de un operativo del grupo
Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente.
El pasado 27 de noviembre de 2018, el juez federal
de Rawson, Gustavo Lleral, ordenó el cierre de la causa mediante la cual se investigaba la desaparición de
4
5

https://www.pagina12.com.ar/159395-la-oea-critica-el-fallo
https://www.pagina12.com.ar/159395-la-oea-critica-el-fallo
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Santiago Maldonado, quien resultara visto con vida por
última vez el 1º de agosto de 2017 en inmediaciones de
Cushamen, Chubut, inmerso en un irregular operativo
de desalojo por parte de la Gendarmería Nacional,
apareciendo su cuerpo 77 días después en aguas del
río Chubut. Entendiendo que no hubo “desaparición
forzada”, el juez resolvió sobreseer, y por tanto liberar
completamente de responsabilidad, tanto al gendarme
Emmanuel Echazú, único imputado en el caso, como
a todos los responsables del irregular procedimiento.
En su resolución, el magistrado entiende que el
cuerpo de Santiago se mantuvo los 77 días en aguas del
río Chubut, a la vez que “los hechos que se presentaron
en el presente caso, no constituyen delito. Nadie forzó
la desaparición de Santiago Andrés Maldonado […]
Nadie resultó señalado, por la prueba que se colectó
como autor de aquella hipótesis delictiva. Nadie fue
penalmente responsable de su muerte”. En tanto que
para referirse a la situación del gendarme acusado, sostuvo: “Así las cosas, y de acuerdo a las informaciones
que emergen de los elementos reunidos en la causa y
analizados exhaustivamente ut supra, que descartan
de plano cualquier intervención de la Gendarmería
Nacional, en general, y del señor Emmanuel Echazú,
en particular”.1
De esta forma, la Justicia se encuentra brindando
impunidad ante la muerte evitable que experimentó
Santiago Maldonado, impidiendo la realización de nuevas pruebas al respecto, a la vez que no promoviendo
proceso alguno de sanción ni de revisión dentro de la
fuerza federal interviniente en el caso, Gendarmería
Nacional, que no encontrará obstáculo alguno a la
hora de proceder a nuevos procedimientos violentos,
irregulares e ilegales, que en este caso ﬁnalizaron lamentablemente con la muerte de Santiago.
Como si esto fuera poco, durante el día 26 de noviembre de 2018, en ocasión de cumplirse el primer
aniversario del asesinato del joven mapuche Rafael
Nahuel, se realizó una nueva marcha de la familia y
amigos del mismo en inmediaciones del Juzgado Federal de Bariloche, situación que derivó en represión
y detenidos, entre los que se cuentan su tía María, su
prima, la machi Betiana Colhuan Nahuel, y hasta una
adolescente de 13 años, pertenecientes a la comunidad
Lafken Winkul Mapu. Si bien no resultaron detenidos,
también fueron reprimidos ambos padres de Rafael
Nahuel, Alejandro Rafael Nahuel y Graciela Salvo.
Las palabras de su madre fueron contundentes, en
cuanto expresó: “Me preocupa que el juez vuelva a
realizar pericias, cuando sabemos muy bien que la
bala que sacaron del cuerpo de Rafael es del arma que
disparó el prefecto Pintos”, a lo que su padre expresó:
“Queremos que dejen de perseguir a los peñi, que el
juez meta preso a [el cabo de la Prefectura Francisco
Javier] Pintos, que asesinó a mi hijo Rafa”. Asimis1 https://www.perfil.com/noticias/politica/caso-maldonadocerraron-la-causa-y-sobreseyeron-al-gendarme-emmanuel-echazu.
phtml
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mo, se denunciaron amenazas hacia los vecinos que
decidieron acompañarlos en la marcha de Bariloche.
Al mismo tiempo, en un acto realizado frente a la
estatua de Julio A. Roca en Buenos Aires, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
manifestaba: “Les digo a los padres de Rafael y de
Santiago [Maldonado] que seguimos exigiendo verdad
y justicia, no vamos a bajar los brazos, vamos a resistir
a esta infamia”.
Desde las 10 de la mañana del día 26 de noviembre
de 2018, se había iniciado la marcha desde Moreno y
Onelli, desde donde parten la mayoría de las manifestaciones que se realizan en la localidad cordillerana de
Bariloche, y se dirigieron hasta el juzgado federal, donde solicitaron al juez Leonidas Moldes la posibilidad
de ser recibidos, dado que allí es donde se encuentra la
causa por la muerte de Nahuel, y que no ha dispuesto
ninguna medida sancionatoria por el asesinato de Rafael Nahuel en todo el año ya transcurrido.
Ante la negativa de atención informada por el jefe del
operativo de las fuerzas federales, un centenar de manifestantes, que incluían a la familia de Rafael, miembros
de la comunidad mapuche y de la Multisectorial contra
la Represión, procedieron a encender cubiertas de goma
en repudio a dicha respuesta, a partir de lo cual la policía
los habría encerrado desde ambas esquinas.
Luego de ello, las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro habrían procedido a detener a una
decena de personas, entre las que se encontraban tres
niños, la madre de Lautaro González, Mirta Curruhuinca y la tía de Rafael Nahuel, María Nahuel. Fue en tal
situación que distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se hicieron presentes en
la comisaría segunda del Centro Cívico, la comisaría
80a y la comisaría de Dina Huapi, a ﬁn de reclamar la
liberación de los detenidos.
La misma Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de Bariloche sostuvo que “el Estado es
responsable” por el asesinato de Rafael Nahuel, y que
ese accionar del grupo Albatros de Prefectura “ratiﬁca
una política represiva en contra del pueblo mapuche”.
Finalmente, en horas de la tarde de ese día se presentó en Bariloche el libro Silenciar la muerte. Crónica
e investigación sobre la vida y asesinato de Rafael
Nahuel, del periodista Santiago Rey, con la participación de Ricardo Ragendorfer, autor del prólogo, y de
numerosos vecinos, lo que da cuenta de la situación de
desconcierto de una sociedad que aún no ve reﬂejadas
en las decisiones judiciales las sanciones que debieran
existir en relación con los autores de un asesinato que
continúa doliendo aún hoy. Por la gravedad de lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-4.549/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo ante el contenido de la
resolución 956/18, del Ministerio de Seguridad de la
Nación, que autoriza el uso de armas de fuego para
la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria debilitando los controles judiciales y la amplitud de las
deﬁniciones de “peligro inminente”, y justiﬁcando y
habilitando un uso abusivo de la fuerza letal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día lunes 3 de diciembre del corriente año fue
publicada en el Boletín Oﬁcial la resolución 956/18,
del Ministerio de Seguridad de la Nación, que regula
el uso de armas de fuego para la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de
Seguridad Aeroportuaria.
La mencionada resolución otorga a las distintas fuerzas nacionales la posibilidad de usar armas de fuego
contra la población civil, violando así el principio de
inocencia hasta que se demuestre lo contrario y legalizando la implementación de la violencia por parte del
Estado, principal responsable de proteger la vida y de
garantizar la seguridad de todas las personas.
El uso irresponsable del poder de fuego letal que
pretende la citada resolución se encuentra destinado a disciplinar a quienes hagan uso de su derecho
constitucional de manifestarse y de peticionar a las
autoridades, lo que convierte a este reglamento en una
herramienta que permitirá a cualquier integrante de las
fuerzas matar con impunidad, convirtiendo así en ley
al gatillo fácil.
Los casos en que este reglamento habilita el uso letal
de armas de fuego son prácticamente un resumen de
las principales excusas utilizadas por miembros de las
fuerzas de seguridad al momento de ser cuestionados
judicialmente.
En el anexo de la resolución, artículo 5º, se detalla,
entre otras situaciones, las circunstancias en donde
se considerará que existe peligro inminente, a saber:
a) Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de
lesiones graves para sí, o para terceras personas.
b) Cuando el presunto delincuente posea un arma
letal, aunque luego de los hechos se comprobase que
se trataba de un símil de un arma letal.
c) Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las
siguientes situaciones:
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c.1. Cuando integrase un grupo de dos o más
personas y otro miembro del grupo posea un arma o
haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras
personas.
c.2. Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra
el agente o contra terceros.
c.3. Cuando efectuase movimientos que indiquen la
inminente utilización de un arma
d) Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de
ataque.
e) Cuando tenga la capacidad cierta o altamente
probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte
o lesiones graves a cualquier persona.
f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de
haber intentado causar, muertes o lesiones graves.
g) Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido,
o el número de los agresores, o las armas que éstos
utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa
propia o de terceras personas.1
La Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi) emitió un comunicado titulado “Orden de matar
con impunidad: El gatillo fácil es ley” en el cual expresa: “Desde la entrada en vigencia de la resolución no
serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que
se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el
sospechoso pueda poseer un arma letal […]. Con esta
norma en vigencia, no sólo se multiplicarán al inﬁnito
los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil,
sino que sus autores materiales serán automáticamente
impunes por imperio ministerial. A la vez, es evidente
lo útil que será para justiﬁcar represiones y asesinatos
en movilización y manifestaciones populares. Bastará
que algún policía diga ‘me pareció ver alguien armado’
o ‘vi un gesto que indicaba la inminente utilización de
un arma’ en la multitud para disponer de tiro limpio
contra todxs. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un
atributo del poder.”2
A través de esta medida, el gobierno se encontrará
avasallando el paradigma del uso excepcional de la
fuerza letal que establecen los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior, permitiendo así que
en situaciones tales como los controles vehiculares, las
persecuciones callejeras, o cualquier intento de robo en
la vía pública, se permita a los policías hacer uso del
arma de fuego y justiﬁcarlo fácilmente.
En definitiva, el nuevo reglamento recorta las
facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales, permitiendo que se catalogue como
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/197021/
20181203
2 http://www.correpi.org/2018/orden-de-matar-con-impunidad-el-gatillo-facil-es-ley/
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“cumplimiento de deberes” a una enorme gama de
situaciones que hoy son consideradas como irracionales y excesivas por parte de las fuerzas de seguridad,
alentando así el uso de armas de fuego (policial y civil)
y evitando que los agentes del estado rindan cuenta de
sus acciones.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-4.550/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la señora ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a la Comisión de Seguridad y
Narcotráﬁco de esta Honorable Cámara de Senadores,
a efectos de que exponga un amplio y pormenorizado
informe sobre el contenido de la resolución 956/18,
del Ministerio de Seguridad de la Nación, que autoriza el uso de armas de fuego para la Policía Federal,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía
de Seguridad Aeroportuaria debilitando los controles
judiciales y la amplitud de las deﬁniciones de “peligro
inminente”, controles judiciales y la amplitud de las
deﬁniciones de “peligro inminente”, y justiﬁcando y
habilitando un uso abusivo de la fuerza letal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día lunes 3 de diciembre del corriente año fue
publicada en el Boletín Oﬁcial la resolución 956/18,
del Ministerio de Seguridad de la Nación, que regula
el uso de armas de fuego para la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de
Seguridad Aeroportuaria.
La mencionada resolución otorga a las distintas fuerzas nacionales la posibilidad de usar armas de fuego
contra la población civil, violando así el principio de
inocencia hasta que se demuestre lo contrario y legalizando la implementación de la violencia por parte del
Estado, principal responsable de proteger la vida y de
garantizar la seguridad de todas las personas.
El uso irresponsable del poder de fuego letal que
pretende la citada resolución se encuentra destinado a disciplinar a quienes hagan uso de su derecho
constitucional de manifestarse y de peticionar a las
autoridades, lo que convierte a este reglamento en una
herramienta que permitirá a cualquier integrante de las
fuerzas matar con impunidad, convirtiendo así en ley
al gatillo fácil.
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Los casos en que éste reglamento habilita el uso letal
de armas de fuego son prácticamente un resumen de
las principales excusas utilizadas por miembros de las
fuerzas de seguridad al momento de ser cuestionados
judicialmente.
En el anexo de la resolución, artículo 5º, se detalla,
entre otras situaciones, las circunstancias en donde
se considerará que existe peligro inminente, a saber:
a) Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de
lesiones graves para sí, o para terceras personas.
b) Cuando el presunto delincuente posea un arma
letal, aunque luego de los hechos se comprobase que
se trataba de un símil de un arma letal.
c) Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las
siguientes situaciones:
1.Cuando integrase un grupo de dos o más personas
y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas.
2. Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra
el agente o contra terceros.
3. Cuando efectuase movimientos que indiquen la
inminente utilización de un arma.
d) Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de
ataque.
e) Cuando tenga la capacidad cierta o altamente
probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte
o lesiones graves a cualquier persona.
f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de
haber intentado causar, muertes o lesiones graves.
g) Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido,
o el número de los agresores, o las armas que éstos
utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa
propia o de terceras personas.1
La Coordinadora Contra la Represión Policial (Correpi) emitió un comunicado titulado “Orden de matar
con impunidad: El gatillo fácil es ley” en el cual expresa “Desde la entrada en vigencia de la resolución no
serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que
se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el
sospechoso pueda poseer un arma letal […]. Con esta
norma en vigencia, no sólo se multiplicarán al inﬁnito
los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil,
sino que sus autores materiales serán automáticamente
impunes por imperio ministerial. A la vez, es evidente
lo útil que será para justiﬁcar represiones y asesinatos
en movilización y manifestaciones populares. Bastará
que algún policía diga ‘me pareció ver alguien armado’
o ‘vi un gesto que indicaba la inminente utilización de
un arma’ en la multitud para disponer de tiro limpio
1 https://www.boletinoﬁcial.gob.ar/#!DetalleNorma/197021/
20181203
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contra todxs. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un
atributo del poder.”1
A través de esta medida, el gobierno se encontrará
avasallando el paradigma del uso excepcional de la
fuerza letal que establecen los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior, permitiendo así que
en situaciones tales como los controles vehiculares, las
persecuciones callejeras, o cualquier intento de robo en
la vía pública, se permita a los policías hacer uso del
arma de fuego y justiﬁcarlo fácilmente.
En definitiva, el nuevo reglamento recorta las
facultades de los jueces para establecer posibles conductas ilegales, permitiendo que se catalogue como
“cumplimiento de deberes” a una enorme gama de
situaciones que hoy son consideradas como irracionales y excesivas por parte de las fuerzas de seguridad,
alentando así el uso de armas de fuego (policial y civil)
y evitando que los agentes del estado rindan cuenta de
sus acciones.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-4.551/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la represión operada el día 26
de noviembre de 2018 contra integrantes de comunidades mapuches en inmediaciones del Juzgado Federal
de Bariloche, provincia de Río Negro, en que habrían
detenido a diez personas integrantes de la comunidad,
incluidos tres niños, una adolescente de 13 años y
la machi Betiana Colhuan Nahuel; por el hecho de
manifestarse ante la falta de esclarecimiento y castigo
efectivo a los responsables de la muerte de Rafael Nahuel, en el lago Mascardi del Parque Nacional Nahuel
Huapi en Río Negro, el 25 de noviembre de 2017;
en el marco de un operativo del grupo Albatros de la
Prefectura Naval Argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el día 26 de noviembre de 2018, en ocasión
de ser el primer aniversario del asesinato del joven
mapuche Rafael Nahuel, se realizó una nueva marcha
de la familia y amigos del mismo en inmediaciones del
1 http://www.correpi.org/2018/orden-de-matar-con-impunidadel-gatillo-facil-es-ley/
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Juzgado Federal de Bariloche, situación que derivó en
represión y detenidos, entre los que se cuentan su tía
María, su prima, la Machi Betiana Colhuan Nahuel y
hasta una adolescente de 13 años pertenecientes a la
comunidad Lafken Winkul Mapu. Si bien no resultaron detenidos, también fueron reprimidos ambos
padres de Rafael Nahuel, Alejandro Rafael Nahuel y
Graciela Salvo.
Las palabras de su madre fueron contundentes: “Me
preocupa que el juez vuelva a realizar pericias, cuando
sabemos muy bien que la bala que sacaron del cuerpo
de Rafael es del arma que disparó el prefecto Pintos”,
a lo que su padre expresó: “Queremos que dejen de
perseguir a los peñi, que el juez meta preso a (el cabo
de la Prefectura Francisco Javier) Pintos, que asesinó
a mi hijo Rafa”. Asimismo, se denunciaron amenazas
hacia los vecinos que decidieron acompañarlos en la
marcha de Bariloche.
Al mismo tiempo, en un acto realizado frente a la
estatua de Julio A. Roca en Buenos Aires, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora,
manifestó: “Les digo a los padres de Rafael y de Santiago (Maldonado) que seguimos exigiendo verdad y
justicia, no vamos a bajar los brazos, vamos a resistir
a esta infamia”.
Desde las 10 de la mañana, del día 26 de noviembre
de 2018, se había iniciado la marcha desde Moreno y
Onelli, donde parten la mayoría de las manifestaciones
que se realizan en la localidad cordillerana de Bariloche, y se dirigieron hasta el juzgado Federal, donde
solicitaron al juez Leonidas Moldes la posibilidad de
ser recibidos, dado que allí es donde se encuentra la
causa por la muerte de Nahuel, y que no ha dispuesto
ninguna medida sancionatoria por el asesinato de Rafael Nahuel en todo el año ya transcurrido.
Ante la negativa de atención informada por el jefe
del operativo de las fuerzas federales, un centenar de
manifestantes, que incluían a la familia de Rafael,
miembros de la comunidad mapuche y de la Multisectorial contra la Represión, procedieron a encender
cubiertas de goma en repudio a esa respuesta, a partir
de lo cual la policía los habría encerrado desde ambas
esquinas.
Luego de ello, las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro habrían procedido a detener a una
decena de personas, entre las que se encontraban tres
niños, la madre de Lautaro González, Mirta Curruhuinca y la tía de Rafael Nahuel, María Nahuel. Fue en tal
situación que distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se hicieron presentes en
la comisaría segunda del Centro Cívico, la comisaría
80 y la comisaria de Dina Huapi, a ﬁn de reclamar la
liberación de los detenidos.
La misma Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos de Bariloche sostuvo que “el Estado es
responsable” por el asesinato de Rafael Nahuel, y que
ese accionar del grupo Albatros de Prefectura “ratiﬁca
una política represiva en contra del pueblo mapuche”.
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Finalmente, en horas de la tarde se presentó en
Bariloche el libro Silenciar la muerte. Crónica e
investigación sobre la vida y asesinato de Rafael
Nahuel, del periodista Santiago Rey, con la participación de Ricardo Ragendorfer, autor del prólogo, y de
numerosos vecinos, lo que da cuenta de la situación de
desconcierto de una sociedad que aún no ve reﬂejada
en las decisiones judiciales las sanciones que debieran
existir en relación con los autores de un asesinato que
continúa doliendo aún hoy. Por la gravedad de lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-4.552/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por su destacada
trayectoria y constante contribución al desarrollo
económico y social de la provincia de Catamarca a la
Unión Comercial de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Unión Comercial de Catamarca (UCC), constituye para la provincia un actor clave en materia
de desarrollo económico y social. Durante sus más
de 48 años de trayectoria, la UCC, como asociación
de comerciantes, emprendedores y empresarios, ha
constituido uno de los pilares fundamentales para el
desarrollo de la actividad privada y creación de empleo
en la provincia.
Su personería jurídica fue otorgada en el año 1970,
mediante el decreto 1.956. Actualmente cuenta con
170 asociados, y en sus más de 48 años de actividad,
se ha consolidado como uno de los principales actores
privados vinculados a la generación de empleo y la
gestación de inversiones productivas en sectores y actividades clave para el desarrollo provincial: comerciales, servicios, industria, minería, energías renovables
y economía regional.
A lo largo de su historia, la UCC ha sabido contribuir al desarrollo económico y social de la provincia
de manera amplia. Además del reconocimiento de sus
asociados por la defensa de los intereses de la industria
y el comercio, la cámara posee una destaca inserción en
la sociedad catamarqueña. Esto se debe, por una parte,
a la participación en la vida comunitaria a través de
la articulación con diferentes instituciones del medio
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local y, fundamentalmente, a la constante defensa del
empleo de calidad para todos los catamarqueños.
En la actualidad, la Unión Comercial de Catamarca
(UCC) continúa como hace 38 años impulsando el
desarrollo industrial y comercial de la provincia. Esta
institución, que enorgullece a los catamarqueños, merece un reconocimiento por su destacada trayectoria
y constante contribución al progreso de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.553/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los siguientes
catamarqueños: Mikaela Rojas, Salomé Ávila, Valentín
Castro, Martina Villagra, Meliza Prevedello, Manuel
La Serna, Agustín Segura, Mónica Beatriz Giménez
y la Escuela de Equitación “Dinastía Hípica”, por los
logros deportivos obtenidos; Eloy David Nieva, por los
logros deportivos obtenidos y su espíritu constante de
superación; Marcelo Scrimaglia, por su espíritu constante de superación y Oscar Macías, por su invalorable
aporte a la comunidad.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto que el Honorable Senado de la Nación declare su beneplácito
y reconocimiento a los siguientes catamarqueños:
Mikaela Rojas, Salomé Ávila, Valentín Castro, Martina
Villagra, Meliza Prevedello, Manuel La Serna, Agustín Segura, Mónica Beatriz Giménez y la Escuela de
Equitación “Dinastía Hípica”, por los logros deportivos
obtenidos; Eloy David Nieva, por los logros deportivos obtenidos y su espíritu de superación constante;
Marcelo Scrimaglia, por su espíritu de superación
constante y Oscar Macías, por su invalorable aporte
a la comunidad.
El deporte constituye una herramienta fundamental
de la vida en sociedad: como ha indicado el grupo de
trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas sobre
el Deporte para el Desarrollo y la Paz: “el acceso al
deporte y la participación en el mismo es un derecho
humano y es básico para que los individuos de cualquier edad lleven una vida sana y plena. El deporte,
desde el juego y la actividad física hasta el deporte de
competición organizado, tiene un papel importante en
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todas las sociedades. El deporte es fundamental para
el desarrollo del niño. Enseña valores básicos tales
como la cooperación y el respeto; mejora la salud y
reduce el riesgo de desarrollar enfermedades; es una
importante fuerza económica que proporciona empleo
y contribuye al desarrollo local; y une a los individuos
y las comunidades, superando barreras culturales y
étnicas. El deporte es una herramienta rentable para
hacer frente a muchos retos en el ámbito del desarrollo
y la paz”. 1
Mikaela Rojas es una deportista destacada de tan sólo
15 años que participó en los Juegos Olímpicos de la
Juventud que se desarrollaron este año en la Ciudad de
Buenos Aires, en la disciplina del judo. En su debut en
los Juegos Olímpicos, protagonizó una gran actuación,
quedando muy cerca de obtener la medalla de bronce.2
Salomé Ávila fue elegida para iniciar el traslado del
fuego sagrado de la llama olímpica de los Juegos de
la Juventud 2018, una promisoria judoca de 17 años,
en el 2017 ganó el Apertura en San Juan y en el 2018
compitió en el Panamericano de La Paz.3
Valentín Castro, quien cuenta con apenas 13 años
de edad, se destacó en la categoría 2005 de ciclismo
en la que se consagró campeón argentino de ruta en
San Luis. Este catamarqueño fue elegido este año para
hacer el relevo de la llama olímpica de la Juventud.4
Martina Villagra se desempeña en la disciplina de
gimnasia artística y fue elegida para hacer el relevo de
la llama olímpica de la Juventud, en el marco de los
juegos olímpicos mencionados.5
Meliza Prevedello fue la única mujer piloto de rally,
elegida para hacer el relevo de la llama olímpica de la
Juventud, en el marco de los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2018.
Eloy David Nieva es atleta de deporte paralímpico
para personas con discapacidad visual e integrante de
la Selección Argentina de Goalball (Los Topos), que
se clasiﬁcó al Mundial y obtuvo su lugar en Suecia el
presente año y recibió la antorcha olímpica por su paso
en Catamarca.6
1 Documento “Deporte para el desarrollo y la paz hacia el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio” Informe
del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas sobre el
Deporte para el Desarrollo y la Paz, Naciones Unidas, 2003. Disponible en: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/ﬁles/Deporte06.pdf
(fecha de consulta: 26/11/18)
2 https://www.infobae.com/deportes-2/2018/10/07/mikaelarojas-quedo-a-las-puertas-de-la-primera-medalla-para-argentinaen-los-juegos-olimpicos-de-la-juventud/ https://www.elesquiu.com/
deportes/2018/10/4/la-judoca-mikaela-rojas-una-tierna-historia-enla-villa-olimpica-300988.html
3 https://www.elancasti.com.ar/deportes/2018/9/2/la-antorchaolimpica-ilumino-catamarca 381506.html
4 https://www.elancasti.com.ar/deportes/2018/9/2/la-antorchaolimpica-ilumino-catamarca-381506.html
5 https://www.elancasti.com.ar/deportes/2018/9/2/la-antorchaolimpica-ilumino-catamarca-381506.html
6 http://www.paradeportes.com/goalball-argentina-hizohistoria-en-el-mundial-de-suecia/; https://www.elesquiu.com/deportes/2017/12/2/los-topos-al-mundial-con-gran-actuacion-de-uncatamarqueno-268811.html
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Marcelo Scrimaglia es un deportista catamarqueño
que practica atletismo y fue elegido para hacer el relevo
de la llama olímpica de la Juventud de este año. Su
espíritu de superación es una muestra de su esfuerzo
y constancia, dado que padece esclerosis múltiple.7
Oscar Macías, es técnico en boxeo y profesor de
boxeo adaptado en el gimnasio Miguel Barrionuevo
con sede en la Asociación de Personas y Familiares
Discapacitados Motores (APyFaDiM),8 realizando un
invaluable aporte a la comunidad, en pos del deporte
y la integración.
Manuel La Serna, tenista catamarqueño, tuvo una
destacada actuación en el Circuito Nacional Junior de
Tenis ganando el 2° certamen grado 1 de manera consecutiva, que se disputó en el mes de octubre pasado, en
la ciudad de Neuquén. Manuel ya se había adjudicado
los Campeonatos Nacionales Grados 1 y 2 jugados
en Córdoba y Santa Fe, atravesando un excelente
momento de forma y rendimiento. Con esta actuación, clasiﬁcó para el Máster Nacional a disputarse en
Rosario (Santa Fe) donde participan los ocho mejores
jugadores de Argentina en la categoría de 14 años y ya
ﬁgura en el ránking nacional Sub 14 publicado por la
AAT (Asociación Argentina de Tenis).9
Agustín Segura es un deportista catamarqueño que
debutó en la Selección Argentina de Rugby en el mes
de enero de este año; proviene del Catamarca Rugby
Club y protagonizó un acontecimiento histórico e inolvidable para el deporte de la provincia; además, fue
convocado para integrar el Seleccionado Argentino
XV, que participó en la tercera edición del Americas
Paciﬁc Nations.10
Mónica Beatriz Giménez, campeona catamarqueña
de atletismo y fondista, fue incluida en los ránking de
la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y
Confederación de Atletas Veteranos de la República
Argentina (CAVRA). Participó de varias carreras por
torneos sudamericanos y su última incursión fue participar del Octavo Mundial de Atletismo Master que
se realizó en Málaga España en el mes de septiembre
2018, donde ﬁnalizó en el puesto 13 en los 5.000
metros y obtuvo la medalla de oro en el Equipo Cross
Country, en el cual sumados los tiempos con otras
competidoras, pudieron subir al podio escoltadas por
España e Inglaterra.11
7 https://www.elesquiu.com/deportes/2018/8/17/corro-parano-terminar-en-silla-de-ruedas-295087.html
8 https://www.youtube.com/watch?v=su8P40lzOss
http://ringcatamarca.com/noticia-1119-los-peleadores-de-lavida-comenz-un-nuevo-ao-del-boxeo-adaptado-en-apyfadim-.html
9 https://www.elancasti.com.ar/deportes/2018/10/8/manuel-laserna-campeon-g1-385106.html
10 https://www.catamarcactual.com.ar/deportes/2018/10/1/
agustn-segura-convocado-argentina-164278.html
https://www.elancasti.com.ar/deportes/2018/1/13/histrico-catamarqueo-agustn-segura-debut-pumas-358637.html
11 https://www.elesquiu.com/deportes/2018/9/5/oro-para-monica-gimenez-en-equipo-en-cross-country-297058.html
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La escuela Dinastía Hípica que realiza actividades
en el Club Hípico Catamarca ha obtenido en el último
Campeonato Nacional de Volteo con invitación internacional (CVI-Championships Vaulting International)
realizado en Buenos Aires, Argentina, del 29 de noviembre al 2 de diciembre 2018, 5 premios nacionales
en las categorías F Children, F Senior, 1 Infantil y
Dupla 2 y un premio internacional en la categoría
Sudamericana Senior 1, poniendo a Catamarca en el
podio de esta disciplina internacional.
Por todos estos motivos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.554/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por su destacada
trayectoria y constante contribución al desarrollo
económico y social de la provincia de Catamarca a la
empresa Confecat S.A.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa Confecat S.A. constituye un ícono industrial de la provincia de Catamarca. Su destacada trayectoria tiene origen en el año 1973, cuando José Antonio y Carlos Muia fundan Ropasur, emprendimiento
textil dedicada al segmento de ropa de seguridad.
Es en el año 1983 cuando la dirección de Ropasur
decide instalar una planta modelo en Catamarca, y
la empresa pasa a llamarse Confecat (Confecciones
Catamarca). A partir de ese momento, sus destacados
logros en el mundo de la indumentaria de seguridad
no han cesado.
En el año 1984, la empresa GRAFA le otorga a
Confecat S.A. la licencia OMBU. Con esta licencia,
GRAFA distingue a los fabricantes de productos de
primer nivel. A mediados de la década del 90, la empresa obtiene el certiﬁcado internacional ISO 9003, y
comienzan a realizar exportaciones a Brasil y Uruguay,
articulando los beneﬁcios del Mercado Común del Sur
(Mercosur). Al año siguiente, Confecat S.A. obtiene
la representación exclusiva de la línea de botas de uso
general e industrial de BATA, marca líder en calzado
a nivel mundial.
Adaptándose a los desafíos del nuevo milenio, en el
año 2000, la marca de calzado infantil más grande del
mundo, Bubblegummers, le otorga a Confecat S.A. la
representación exclusiva para ser comercializada en el
país. En el año 2012, el INTI le otorga la certiﬁcación
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“compromiso social compartido”, que reﬂeja el trabajo
de Confecat S.A. según la ley de trabajo argentina,
representando su absoluto compromiso con el trabajo
en blanco y los derechos del trabajador.
En el año 2013, la empresa logra reﬂejar su proyección internacional, obtiene el reconocimiento
mundial a la calidad mediante la incorporación como
socio miembro de la Organización Independiente de
Investigación y Desarrollo del Calzado, establecida
en el Reino Unido desde 1919.
En la actualidad, la empresa Confecat S.A. ha consolidado su liderazgo a nivel nacional y su proyección
internacional. Esta institución, que enorgullece a los
catamarqueños, merece un reconocimiento por su destacada trayectoria y constante contribución al progreso
de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-4.555/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al esfuerzo, la
perseverancia y al invalorable aporte a la cultura y a
la comunidad de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca a las siguientes personalidades y entidades: al bailarín Fernando Desanti, al Estudio de Ballet
Marimi Basso, al grupo musical Calibre Rock, a Juan
Manuel Lizabe, a Alexis Ezequiel Vega Miklich, a
Sofía del Valle Lizabe Valverde, a Mario Daniel Vera
y a alumnos y docente de la Escuela N° 265 “Fray
Mamerto Esquiú”.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto expresar por parte de este honorable cuerpo el
beneplácito y el reconocimiento al esfuerzo, la perseverancia y al invalorable aporte a la cultura y a la
comunidad de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca a las siguientes personalidades: al bailarín
Fernando Desanti, al grupo musical Calibre Rock, a
Juan Manuel Lizabe, a Alexis Ezequiel Vega Miklich,
a Sofía del Valle Lizabe Valverde, a Mario Daniel Vera
y a alumnos y docente de la Escuela N° 265 “Fray
Mamerto Esquiú”.
En primer lugar, al bailarín Fernando Desanti, quien
fue consagrado, entre otros grandes logros, como cam-
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peón argentino en el Festival Nacional del Malambo
realizado en Córdoba en el año 2016. A su vez, dentro
de sus logros, Fernando representó a nuestro país en
la Expo de Kazakhstan en el año 2017 desarrollada
en la ciudad de Astana, capital de ese país asiático.
Esto demuestra una vez más el aporte de la cultura
catamarqueña al resto del país y al mundo: Fernando
ha sido, es y será un ﬁel representante.
A su vez, dentro del baile y las danzas, quisiera
mencionar dentro de este reconocimiento al Estudio
de Ballet Marimi Basso. El 8 de septiembre pasado,
en el certamen internacional Danza Tu Danza que se
realizó en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, la delegación de bailarinas completó
una brillante performance que incluyó 3 medallas de
oro, 4 medallas de bronce y 3 menciones especiales.
Premiaron también a la profesora Silvana Bosio como
la “Mejor maestra preparadora” y “Mejor coreógrafa
del certamen”.
Asimismo, una mención para la banda Calibre Rock,
quienes en agosto de este año editaron su último disco
de estudio, titulado Acá estoy. A su vez, Calibre Rock
ha sido telonera de bandas como Las Pelotas y No Te
Va a Gustar en recitales populares y multitudinarios
en capital, Valle Viejo, la provincia de La Rioja y
Tucumán.
A continuación, un reconocimiento a Juan Manuel
Lizabe, joven con autismo, fundador de la radio
catamarqueña FM Montessori, la única emisora del
país dirigida por una persona con dicha condición.
Este espacio que Juan le ha abierto a nuestra cultura
merece de nuestro más fulgente reconocimiento. FM
Montessori le dio voz y oídos a un sector de la sociedad
que demandaba sentirse representando en la diversidad
del lenguaje y de la comunicación inclusiva; con su
dedicación y perseverancia en un objetivo, Juan logró
llevar adelante este grandioso proyecto. Mediante su
comunicación, esparce por toda la cultura y la comunidad catamarqueña y regional un mensaje de inclusión,
un mensaje en el que la participación de todos sea en
un clima de respeto, tolerancia e igualdad.
En cuarto lugar, a Alexis Ezequiel Vega Miklich, por
su participación en el IV Parlamento Juvenil INADI Jóvenes por una Argentina Inclusiva 2018 - Diputado
por un día, alumno del ENET N° 1. La participación de
los jóvenes en actividades de esta naturaleza propone
una esperanza y un futuro donde la inclusión sea una
realidad absoluta para nuestra sociedad.
Asimismo, Sofía del Valle Lizabe Valverde, hermana
de Juan Manuel (mencionado anteriormente) también
participó en el IV Parlamento Juvenil INADI - Jóvenes por una Argentina Inclusiva 2018, y su mención
especial se debe a la presentación y tratamiento de un
proyecto de ley contra la discriminación por el aspecto físico. Sofía basó su argumento en la experiencia
propia y de su hermano con diagnóstico de TEA (trastornos del espectro autista). Un gran ejemplo donde se

Reunión 19ª

expresa el importantísimo apoyo en la sociedad que
nace en la familia.
A Mario Daniel Vera, quien fue el organizador
de la Justa del Saber Provincial sobre la Vida y la
Importancia de Fray Mamerto Esquiú. Hace más de
dos décadas que difunde, a través de disertaciones y
artículos periodísticos, el intenso accionar, los valores
cristianos y virtudes cívicos del ilustre fraile catamarqueño. Tiene numerosas publicaciones en diarios
locales con temas referidos a la defensa de las culturas
aborígenes, a la historia de Catamarca y a la importancia del venerable Esquiú, entre ellas: Esquiú: político
y docente; Un departamento grande: historia del
departamento Fray M. Esquiú; Historia del Colegio
Quintana; Historia del Colegio María Montessori de
Catamarca; Catamarqueños en Malvinas; Hombres de
Fe: obispos y sacerdotes de la Diócesis de Catamarca;
Felipe Varela, Líder Federal y Fray Mamerto Esquiú:
indeleble y perenne.
Y, por último, a alumnos de 5° grado “A” y a la docente Natalia Lorena Rojas de la Escuela N° 265 “Fray
Mamerto Esquiú” quienes, siguiendo la consigna del
proyecto educativo Letras Nuestras en la Escuela, eligieron ahondar sobre la vida del patrono de su escuela
y su ciudad, redactando la publicación Anecdotario
sobre Fray Mamerto Esquiú, presentado en la XII Feria
del Libro, realizando un aporte fundamental, esta vez
desde la mirada de niño, al mito de nuestro fray.
Cada una de las disciplinas, trabajos, desempeños,
sueños cumplidos y voluntades inquebrantables son
pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra
sociedad catamarqueña en la reﬂexión de la historia
del pasado, en el accionar del presente y en el porvenir
del futuro.
Una vez más, valorando su inmenso aporte a la cultura y a la comunidad catamarqueña, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.556/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad llevada a cabo por la Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Belén, oriundas de
la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
En particular, se destaca las prendas artesanales que
confeccionaron para ser entregadas como presentes a
los líderes mundiales que participaron del G-20, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS

(S.-4.557/18)

Señora presidente:
La Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña
“Belén Cuna del Poncho” está conformada por 22
personas y se instituyó en el año 2005, cuando un
grupo de mujeres de la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca, decidieron tomar las riendas de un saber
milenario como lo es el tejido artesanal para darle el
valor que realmente merecía.
Dicha asociación realiza sus tejidos con ﬁbra de
vicuña procedente de la esquila. Tejen mantas, ponchos
y chalinas, entre otros. Cada prenda cuenta con su respectiva certiﬁcación de origen y legítima tenencia otorgadas por los organismos competentes de la provincia
de Catamarca. Sus trabajos han sido muy elogiados,
tanto así que historiadores textiles del mundo entero
han llegado a aﬁrmar que la actividad que se realiza
en la provincia catamarqueña respecto al tratamiento
de la vicuña es única en el mundo.
Tantos han sido los logros de esta asociación que,
con el lema “Una tradición que viaja al mundo”, el
Ministerio de salud y Desarrollo Social de la Nación,
realizó un pedido de 40 chalinas de alpaca con las que
la Argentina agasajó a las autoridades asistentes a la
cumbre del G-20.
Cada chalina llevó meses de elaboración, ya que fueron hechas a mano con los hilos más ﬁnos de la vicuña,
provenientes del oeste de la provincia de Catamarca.
Hoy es patrimonio protegido por su escasez, ya que
estos animales estuvieron en peligro de extinción. El
urdido de esta manta se hizo con 1.500 hebras, y fue
tejida sobre un telar rústico en un solo paño de 2 metros
por 60 centímetros de ancho.
Las tejedoras catamarqueñas encomendadas se encuentran incluidas en el programa Emprendedores de
Nuestra Tierra, que es llevado adelante el Ministerio
de Salud y Desarrollo social, y es desde ahí que sus
trabajos realizados llegaron al mundo.
Es menester destacar que este tipo de programas,
basados en la economía social, el comercio justo y el
diseño sustentable, acompaña y fortalece el desarrollo
de proyectos productivos, poniendo en sobresalto, en
este caso, al tejido artesanal como signo de la ideología
ancestral y como manifestación cultural de un pueblo.
Por todo ello, debemos enaltecer las manos de estas
mujeres, la dedicación y la pasión con la que encaran
la realización de sus prendas, las que luego se lucen
por el mundo y las que nos hacen sentir orgullo a todos
los argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.

PROYECTO DE LEY

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Las disposiciones de esta ley
son de orden público y tienen por objeto el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos
de las personas adultas mayores, en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – Definición. Se considera persona adulta
mayor a toda persona que haya cumplido los sesenta
(60) años de edad.
Art. 3º – Principios, intereses y necesidades. Los intereses y necesidades de las personas adultas mayores
se sustentan en los siguientes principios:
1. Principio de independencia. Las personas adultas mayores deben poder:
a) Acceder a alimentación, agua, vivienda,
vestuario y atención de salud adecuados,
mediante la provisión de ingresos, el
apoyo de sus familias y de la comunidad,
y su propia autosuﬁciencia;
b) Acceder a oportunidades de trabajar o de
tener acceso a otras oportunidades para
obtener ingresos;
c) Participar en la determinación de cuándo
y en qué medida dejarán de desempeñar
actividades laborales;
d) Acceder a programas educativos y de
capacitación adecuados;
e) Tener la posibilidad de vivir en entornos
seguros y adaptables a sus preferencias
personales y a los cambios de sus capacidades, y deben poder residir en su propio
domicilio por tanto tiempo como sea posible.
2. Principio de cuidados. Las personas adultas
mayores deben poder:
a) Disfrutar de los cuidados y la protección
de la familia y la comunidad, de conformidad con el sistema de valores culturales
de cada sociedad;
b) Acceder a servicios de atención de salud
que les ayuden a mantener o recuperar un
nivel óptimo de bienestar físico, mental y
emocional, así como a prevenir o retrasar
la aparición de enfermedades;
c) Acceder a servicios sociales y jurídicos
que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado, y acceso
a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección,
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rehabilitación y estímulo social y mental,
en un entorno humanitario y seguro;
d) Disfrutar de sus derechos humanos y
libertades fundamentales cuando residan
en hogares o instituciones donde se les
brinden cuidados o tratamiento, con pleno
respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho
a adoptar decisiones sobre su cuidado y
sobre su calidad de vida.
3. Principio de autorrealización. Las personas adultas mayores deben poder:
a) Aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial;
b) Acceder a los recursos educativos, culturales,
espirituales y recreativos de la sociedad.
4. Principio de dignidad. Las personas adultas mayores deben poder:
a) Vivir con dignidad y seguridad y verse
libres de explotaciones y de malos tratos
físico o mental;
b) Recibir un trato digno, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y
han de ser valoradas independientemente
de su contribución económica.
5. Principio de participación. Las personas adultas mayores deben:
a) Permanecer integradas a la sociedad,
participar activamente en la formulación
y aplicación de las políticas que afectan
directamente su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con
las generaciones más jóvenes;
b) Poder buscar y aprovechar oportunidades
de prestar servicio a la comunidad, y de
trabajar como voluntarios en puestos
apropiados a sus intereses y capacidades,
y deben poder formar grupos o asociaciones de personas de edad avanzada.
Art. 4º – Políticas públicas. Las políticas públicas
de las personas adultas mayores deben elaborarse de
conformidad a las siguientes pautas:
a) Fortalecer un abordaje integral de las personas
que envejecen y su entorno familiar y social;
b) Fomentar la promoción y la protección de los
derechos de las personas adultas mayores;
c) Propiciar las condiciones para mayor bienestar
físico y mental a ﬁn de que puedan ejercer
plenamente sus capacidades en el seno de
la familia de la sociedad, incrementando su
autoestima y preservando su dignidad como
persona;
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d) Promover la protección y la prevención para
evitar los prejuicios, la discriminación, la estigmatización, el abuso y el maltrato sobre las
personas adultas mayores;
e) Fomentar en la familia, el Estado y la sociedad,
una cultura de aprecio a las personas mayores
para lograr un trato digno, favorecer su revalorización y su plena integración social, así como
procurar una mayor sensibilidad;
f) Conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre las generaciones con el ﬁn de
evitar toda la forma de discriminación y olvido
por motivo de su edad;
g) Procurar que las personas adultas mayores
sean tratadas con respeto: a su identidad, a su
privacidad, a su sexualidad y a su intimidad;
h) Facilitar que las personas adultas mayores con
dependencia reciban los cuidados requeridos,
respetando sus capacidades y habilidades;
i) Planiﬁcar y concertar acciones entre las instituciones públicas y privadas para lograr un
funcionamiento coordinado en los programas y
servicios que presente a este sector de la población, a ﬁn de que cumplan con las necesidades
y características especíﬁcas que se requieren;
j) Promover las redes intersectoriales locales; y
los organismos vinculados con el desarrollo y
actividad de personas adultas mayores;
k) Promover programas de capacitación en la educación superior con la ﬁnalidad de fomentar
recursos humanos caliﬁcados para la atención
de personas adultas mayores;
l) Promover la gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en
coordinación con la sociedad civil, con el ﬁn
de capacitar los recursos humanos de salud en
temas de personas adultas mayores;
m) Procurar el respeto del derecho al consentimiento informado, brindando apoyo e información comprensible para la toma de decisiones
de manera libre y voluntaria de las personas
adultas mayores.
Art. 5º – Responsabilidad gubernamental. El Estado
tienen la responsabilidad indelegable de establecer,
controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas
públicas con carácter federal.
En la formulación y ejecución de políticas públicas
y su prestación, es prioritario para los organismos del
Estado mantener siempre presentes los intereses y
necesidades de las personas adultas mayores.
Toda acción u omisión que se oponga a estos principios constituye un acto contrario a los derechos de
las personas adultas mayores.
Art. 6º – Responsabilidad familiar. Las familias son
responsables de brindar atención, velar por el desarrollo integral y proteger contra la discriminación y la
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violencia a las personas adultas mayores que formen
parte de ella.
El Estado debe asegurar políticas, programas y
asistencia apropiados para que la familia pueda asumir
adecuadamente esta responsabilidad.
C
II
Derechos y garantías de las personas
adultas mayores
Art. 7º – Derecho a la vida digna. Las personas
adultas mayores tienen derecho al acceso de las necesidades básicas: alimento, agua, vestimenta, vivienda
y atención adecuada de su salud.
Estas necesidades deben ser cubiertas directamente
por las personas adultas mayores si pueden mantener
su autonomía. Si la autonomía se pierde, la familia
debe velar por la protección integral de las personas
adultas mayores por su cuenta y su cargo. En caso
de desamparo, el Estado debe proveer dicha protección, en forma directa o indirectamente mediante
organismos o instituciones privadas, sin perjuicio de
la subrogación del Estado o de dichos organismos o
instituciones para demandar a los familiares remisos
y solventes por los aportes correspondientes.
Art. 8º – Derecho a la dignidad y a la integridad
personal. Las personas adultas mayores tienen derecho a la dignidad como sujetos de derecho; a no ser
sometidos a trato discriminatorio, humillante o violento; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias.
También, gozan del derecho al acceso a medios
apropiados de atención institucional que les proporcionen protección y rehabilitación en entornos
seguros; y al disfrute de los derechos humanos y
libertades fundamentales cuando residan en instituciones de cuidado; respeto a su dignidad, creencias,
intimidad y adopción de decisiones sobre su cuidado
y calidad de vida.
Cualquier persona que tome conocimiento de abusos o maltratos, o de situaciones que atenten contra la
integridad psíquica, física, sexual o moral de las personas adultas mayores o cualquier otra violación a sus
derechos, debe informar a la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 9º – Derecho a la salud. Las personas adultas
mayores tienen derecho a una atención integral de la
salud, debiendo garantizarse la promoción y la protección de la salud, la prevención de la salud, la atención
de la enfermedad en todas sus etapas y la rehabilitación
y los cuidados paliativos de las personas adultas mayores con el ﬁn de mejorar su calidad de vida y el disfrute
del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social.
Las personas adultas mayores deben tener acceso
a toda la información relacionada a sus necesidades
y a una mejor calidad de vida, debiendo utilizarse un
lenguaje sencillo y comprensible a ﬁn de incrementar
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su conocimiento, para la toma de sus decisiones de
manera libre y voluntaria.
Art. 10. – Derecho a la muerte digna. Las personas
adultas mayores tienen derecho a una muerte digna;
pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos y decisiones
relativas a su salud, cuando presente una enfermedad
irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual
situación.
El consentimiento podrá ser dado por el paciente, o
si éste no estuviere en condiciones de hacerlo, por sus
familiares o representantes legales, de conformidad
con la ley 26.742.
Art. 11. – Derecho a la participación. Las personas
adultas mayores tienen derecho a acceder a oportunidades para fortalecer sus capacidades mediante la
educación, la capacitación, las ofertas de empleo,
a participar en los procesos productivos, en la vida
cultural, deportiva y recreativa de su comunidad; y a
formar parte de los diversos órganos de representación
y consulta ciudadana.
El Estado debe impulsar el desarrollo de programas
de inclusión de las personas adultas mayores, que
fortalezcan sus potencialidades y capacidades, tanto
intelectuales, físicas, culturales, deportivas y recreativas; y promover el apoyo de los gobiernos provinciales
o municipales, de personas jurídicas y organizaciones
no gubernamentales, vinculadas a temas de personas
mayores.
Art. 12. – Derecho al trabajo. Las personas adultas
mayores tienen derecho a un trabajo digno, a acceder
a un empleo productivo que genere un ingreso justo, a
la seguridad en el trabajo, a la protección social, y a la
igualdad de trato y oportunidades, sea cual fuera su edad.
Art. 13. – Derecho a la seguridad social. Las personas adultas mayores tienen derecho a obtener los
beneﬁcios de la seguridad social a ﬁn de poder llevar
una vida digna.
Los organismos del Estado deben establecer políticas y programas de inclusión para las personas mayores, priorizando aquellas que se encuentren en situación
de desamparo y con escasos recursos económicos en
los que peligre la vida digna o la salud.
Art. 14. – Derecho al acceso a los servicios. Las
personas adultas mayores tienen derecho acceder en
condiciones de igualdad a servicios públicos básicos
de agua potable, saneamiento, electricidad y gas.
También tienen derecho a tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que
prestan servicios al público y a contar con asientos
preferentes en esos establecimientos.
Los servicios y establecimientos de uso público
deben implementar medidas para facilitar el uso y el
acceso adecuado para las personas adultas mayores.
Art. 15. – Efectivización de derechos. Es responsabilidad conjunta de las personas adultas mayores
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y sus familias, de las organizaciones e instituciones
vinculadas con las personas mayores, de la sociedad y
del Estado, asegurar la efectivización de los derechos
de las personas mayores.
Art. 16. – Garantías mínimas de calidad de vida.
Como medidas de acción positiva de efectividad de
los derechos reconocidos en los artículos 9 y 14 de la
presente, el Estado debe garantizar el acceso a cubrir
las necesidades básicas de alimento, agua, vestimenta,
vivienda y atención de su salud para todas aquellas
personas mayores se encuentren en situación de desamparo y con escasos recursos económicos en los que
peligre la vida digna o la salud.
C
III
Promoción de los derechos de las personas
adultas mayores
Art. 17. – Principio de la información. Las personas
adultas mayores deben ser informadas adecuadamente,
de manera clara y entendible, a ﬁn de que puedan estar mejor preparadas para aprovechar oportunidades,
obtener servicios y velar por sus derechos.
En la difusión de los derechos de las personas mayores deben articularse estrategias comunicacionales que
apelen a discursos que se dirijan a todos los sectores
sociales y distintos grupos generacionales.
Art. 18. – Deber de informar. Las instituciones
públicas y privadas, a cargo de programas sociales
para las personas adultas mayores, deben brindar
información y asesoramiento de todos los derechos
promulgados en esta ley y en otras normativas.
Art. 19. – Políticas públicas de promoción. El Poder
Ejecutivo, a través de los organismos competentes,
debe establecer políticas y programas que promocionen
los derechos de las personas mayores y la erradicación
de la discriminación y el abuso o maltrato contra ellas.

2.

3.

4.

5.

6.

C
IV
Protección contra abuso y maltrato
sobre las personas adultas mayores
Art. 20. – Definición. Se entiende por abuso o
maltrato contra personas adultas mayores a todo
acto, acción u omisión, en el ámbito de la vida familiar, social o institucional, que provoque un daño
físico o psicológico a los mismos, sea intencional
o consecuencia de un obrar negligente y que atente
contra su vida, su seguridad económica, su integridad
física, o comprometa gravemente el desarrollo de su
personalidad.
Art. 21. – Tipos. Quedan comprendidos de manera
enunciativa en la deﬁnición del artículo precedente los
siguientes tipos de abuso o maltrato contra las personas
adultas mayores:
1. Físico. El que se emplea contra el cuerpo de las
personas adultas mayores produciendo dolor,
daño o riesgo de producirlo y cualquier otra

7.

8.
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forma de abuso, maltrato o agresión que afecte
su integridad física.
Psicológico. El que causa daño emocional y
disminución de la autoestima o perjudica y
perturba el pleno desarrollo personal o que
busca degradar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito. Incluye también la coerción
verbal, insulto, indiferencia, abandono, chantaje, ridiculización o cualquier otro medio que
cause perjuicio a su salud psicológica y a la
autodeterminación.
Negligente. Cualquier acción u omisión que
implique descuido o abandono intencional o
no intencional de determinadas obligaciones
sobre la aportación de elementos básicos o
esenciales para la vida de la persona mayor que
depende de otra y debe ser cuidada, en cuanto
a su alimentación, su higiene, su vestimenta,
su seguridad y su salud.
Medicamentoso. El que se genera por una
inadecuada administración de medicamentos
con el ﬁn de conseguir que la persona mayor
se encuentre en un estado de vulneración.
Sexual. Cualquier acción de carácter sexual
para la cual la persona adulta mayor no haya
dado su consentimiento, a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza, intimidación, engaño, o no sea capaz de dar su consentimiento,
que implique la vulneración en todas sus
formas, con o sin acceso genital, del derecho
de decidir voluntariamente acerca de su vida
sexual.
Económica y patrimonial. El que se dirige
a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de las personas
adultas mayores, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia
o propiedad de sus bienes;
b) La limitación de los recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables
para vivir una vida digna;
c) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos,
documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales.
Simbólico. El que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmita y reproduzca desvalorización o
discriminación sobre las personas adultas
mayores en la sociedad.
Estructural. El que a través de la falta de estructuras físicas imposibilitan la autonomía de
las personas adultas mayores.
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9. La vulneración de cualquiera de los principios
expuestos en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 22. – Modalidades. A los efectos de esta ley se
entiende por modalidades las formas en que se maniﬁestan los distintos tipos de abuso o maltrato contra
las personas adultas mayores en los diferentes ámbitos,
quedando de manera enunciativa comprendidas las
siguientes:
1. Abuso o maltrato doméstico. Aquel ejercido
contra las personas adultas mayores por un
integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra,
que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad
física, psicológica, económica o patrimonial.
Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco sea por consanguinidad o por
aﬁnidad, el matrimonio, las uniones de hecho y
las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones
vigentes o ﬁnalizadas, no siendo requisito la
convivencia.
2. Abuso o maltrato institucional. Aquel realizado
por funcionarios/as, profesionales, personal
y agentes pertenecientes a cualquier órgano,
ente o institución pública o privada, que tenga
como ﬁn retardar, obstaculizar o impedir que
las personas mayores tengan acceso a la información necesaria y a las políticas públicas que
les permitan ejercer los derechos previstos en
esta ley. Quedan comprendidos los partidos
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.
3. Abuso o maltrato mediático. Comprende publicaciones o difusión de mensajes e imágenes
estereotipados a través de cualquier medio
masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta injurie, difame, discrimine,
deshonre, humille o atente contra la dignidad
de las personas adultas mayores o focalicen
y reduzcan el proceso de envejecimiento a
pérdidas, deterioro y enfermedades.
Art. 23. – Acciones. El Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, debe impulsar las
siguientes acciones que aborden la problemática de
abuso o maltrato contra las personas adultas mayores:
a) Campañas de educación, capacitación y de
difusión masiva orientadas a la comunidad
para informar, concientizar y prevenir el abuso
o maltrato contra las personas mayores;
b) Programas de asistencia económica e integral
para la persona mayor víctima de abuso o
maltrato;
c) Capacitar al personal policial y judicial en la
materia a los ﬁnes de dar rápida y efectiva respuesta ante las situaciones de abuso o maltrato
contra las personas mayores.
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C
V
Canales directos de comunicación
Art. 24. – Creación. Créase en el ámbito que determine la autoridad de aplicación “Línea del adulto
mayor”, con la ﬁnalidad de recibir denuncias de abusos
o maltratos, consultas, brindar información y asesoramiento respecto de las políticas públicas y jurídicas
que se encuentran en ejecución destinadas al abordaje
de las problemáticas de abuso o maltrato hacia las
personas adultas mayores.
Art. 25. – Gratuidad y alcance. La línea telefónica referida en el artículo anterior debe tener alcance nacional,
no tendrá costo para los/as usuarios/as y debe funcionar
las veinticuatro (24) horas todos los días del año.
Art. 26. – Reserva. Las compañías licenciatarias
del servicio básico telefónico y del servicio de telefonía celular o móvil, deben reservar un número para
las llamadas de la línea del adulto mayor y poner a
disposición de la autoridad de aplicación los medios
necesarios para garantizar la implementación a la que
se reﬁere el artículo 24 de la presente ley.
Los plazos para alcanzar la implementación serán
establecidos por la autoridad de aplicación, los que no
superarán un máximo de noventa (90) días.
Art. 27. – Otros canales. A los ﬁnes previstos en
el artículo 24, la autoridad de aplicación debe crear
otros canales directos, como correos electrónicos y
redes sociales.
C
VI
Autoridad de aplicación
Art. 28. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación,
en el ámbito de la cartera ministerial que integre las
funciones de desarrollo social, la cual es la encargada
del diseño, aplicación y control de las políticas públicas
para efectivizar las disposiciones de la presente ley.
Art. 29. – Funciones de la autoridad de aplicación.
Son funciones de la autoridad de aplicación:
1. Coordinar, convenir y llevar acuerdos con los
organismos gubernamentales o no gubernamentales u organizaciones civiles, nacionales o
provinciales que entiendan en la problemática
de abuso o maltrato contra las personas mayores, a ﬁn de constituir un abordaje integral para
la promoción, la protección de sus derechos y
el efectivo tratamiento de las problemáticas en
la materia.
2. Coordinar con las distintas jurisdicciones la
creación y ejecución de programas y servicios
de asistencia, garantizando el asesoramiento
técnico y el material que ésta requiera.
3. Establecer los acuerdos y mecanismos necesarios para promover y difundir los derechos que
le asisten a las personas mayores por medio de
la comunicación audiovisual, así como tam-
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bién promover campañas de sensibilización y
concientización.
4. Realizar en conjunto con el Consejo Federal de
Adultos Mayores un protocolo interdisciplinario
de actuación para el abordaje de denuncias sobre abuso o maltrato contra las personas adultas
mayores destinada a brindarse a los agentes de
los organismos estatales involucrados.
5. Promover políticas de capacitación de detección de situaciones de abuso o maltrato contra
las personas mayores, a través del Consejo
Federal de Adultos Mayores, a los organismos
estatales o no gubernamentales, nacionales o
provinciales, involucrados con la temática.
6. Establecer los mecanismos necesarios a ﬁn
de implementar lo establecido en el capítulo
V de la presente, y administrar los recursos
necesarios para la prestación de los servicios
de telecomunicación.
C
VII
Disposiciones finales
Art. 30. – Guía de Servicios de Atención a las Personas Adultas Mayores. El Consejo Federal de Adultos
Mayores debe elaborar una Guía de Servicios de Atención a las Personas Adultas Mayores de todo el país, la
cual debe ser permanentemente actualizada en conjunto
con las jurisdicciones. La misma debe contar con una
base de datos en soporte electrónico y con cualquier otro
medio que permita la consulta de forma instantánea y
ágil de acuerdo a los requerimientos y a las distintas
alternativas disponibles en cada jurisdicción.
Art. 31. – Denuncias. Las personas que desempeñen servicios asistenciales, sociales, educativos y de
salud, en el ámbito público o privado, que con motivo
o con ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de
un hecho de abuso o maltrato con una persona adulta
mayor, están obligados a formular denuncia. También
cualquier persona que tuviera conocimiento de un caso
de abuso o maltrato contra las personas mayores.
Art. 32. – Asignación presupuestaria. El Poder
Ejecutivo debe disponer de partidas presupuestarias
para el cumplimiento de la presente ley, que se deben
adicionar al presupuesto de la autoridad de aplicación.
Art. 33. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su
legislación a efectos de garantizar en sus jurisdicciones
los derechos de las personas adultas mayores que se
reconocen en la presente ley.
Art. 34. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional debe reglamentar la presente ley en un plazo
máximo de ciento veinte (120) días a partir de su
promulgación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se fundamenta en tres
ejes: el reconocimiento, la promoción y la protección
integral de los derechos de las personas adultas mayores.
El reconocimiento de los derechos permite ocuparse
de manera integral de las necesidades relacionadas con
las personas de 60 años o más.
La Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Persona Mayores
deﬁne a la “persona mayor”, como “aquella de 60 años
o más, salvo que la ley interna determine una edad
base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior
a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de
persona adulta mayor”.1
Este concepto se encuentra fundamentado en investigaciones sociodemográﬁcas que toman como
corte cronológico a la edad adulta los 60 o 65 años,
al momento de cambio de la condición laboral, que
está acordada por la cultura del trabajo como principal
factor de integración.2
Partimos de la premisa de que las personas adultas
mayores son personas vulnerables y requieren de una
especial protección jurídica. En el contexto sociológico-jurídico actual, viven condicionadas tanto por
factores biológicos como por un conjunto de conductas
de la sociedad que colocan a las personas mayores en
situación de inferioridad. Se las carga con un estigma
negativo que suele focalizar y reducir el proceso de
envejecimiento a pérdidas, deterioro y enfermedades,
sin poder hallar aspectos positivos.3
Esta paradoja cultural es producto de una sociedad
que prioriza los valores de productividad económica,
de estéticas asociadas a la juventud y de un sentido
extremo de independencia en el que toda señal de
dependencia es vista de manera negativa.4
La Argentina es uno de los países con más alta tasa
de envejecimiento de Latinoamérica. Según el censo
2010, en los últimos años se observó un incremento en
1 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (artículo 2, Deﬁniciones), https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_
interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
2 Natalia V. Scolich, Pensar la vejez, página 25, Universidad
Nacional de Rosario
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/viewFile/
626/731&a=bi&pagenumber=1&w=100
3 Discriminación por edad, vejez, estereotipos y prejuicio. Ed.
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
http://www.inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/
uploads/2017/06/Discriminacion-por-Edad-Vejez-Estereotipos-yPrejuicios-FINAL.pdf
4 Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y adultos mayores. Ed. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
http://www.inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/
uploads/2016/03/practicas-no-discriminatorias-en-relacion-conadultas-y-adultos-mayores.pdf
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la proporción de mayores de 60 años, los cuales suman
5.725.000 personas, lo que representa el 14,2 % de la
población. En este contexto, cobra particular relevancia
el debate sobre el signiﬁcado de la vejez y sobre los
modos de tratar, valorar e incluir a las personas adultas
mayores en la sociedad. Considerar a la persona adulta
mayor como un ser pensante, deseante y sensible,
partícipe del entramado social y no excluido de él, es
un desafío social siempre presente que requiere desarticular prejuicios y estereotipos muy arraigados con
relación a esta etapa de la vida.
Para ello es de fundamental importancia la promoción de los derechos de las personas adultas mayores,
porque las personas informadas adecuadamente están
mejor preparadas para aprovechar oportunidades,
obtener servicios, velar por sus derechos, negociar
eﬁcazmente y controlar las acciones del Estado y de
las organizaciones no gubernamentales.1
La falta de reconocimiento de derechos y, por lo
tanto, la imposibilidad de hacerlos valer generan una
situación de inferioridad hacia las personas adultas
mayores, la cual, retroalimentada con mitos y prejuicios que profundizan la reducción de la autoestima y
empoderamiento, sustenta la violencia, el abuso y el
maltrato en la vejez.
Es vital que exista protección sobre las personas
adultas mayores, para prevenir y enfrentar todo tipo
abusos y maltrato que se produzca en contra de este
grupo etario.
El acceso al conocimiento y a la información resulta
indispensable a la hora de hacer valer y proteger los derechos reconocidos y de acceder a las políticas públicas
implementadas; es por eso que se crea una línea telefónica destinada a recibir denuncias, evacuar consultas,
brindar información y asesoramiento de forma fácil,
directa y eﬁcaz a las personas adultas mayores que la
soliciten, así como también se contempla la creación
de otros canales de comunicación electrónicos.
A nivel normativo, en nuestro país tenemos un
destacado punto de partida desde los derechos de
la ancianidad. La base jurídica de los mismos es la
Constitución Nacional de 1949, donde, entre otros
derechos reconocidos de manera inédita, ﬁgura el
“Decálogo de la Ancianidad” redactado por María
Eva Duarte de Perón. Allí se reconoce para las personas adultas mayores el derecho a la asistencia, a la
vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de
la salud física, a la protección de la salud moral, al esparcimiento, al trabajo, a la tranquilidad y al respeto.2
Este avance constituyó un importante antecedente a
nivel mundial, ampliamente elogiado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y posicionó a
la Argentina como una referencia para la elaboración
de las normativas referentes a esta temática.
1 Ídem.
2 Constitución Nacional de 1949 (artículo 37, punto III).
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Nuestro país ha avanzado, en los últimos años, en
un conjunto de políticas de inclusión en relación a las
personas adultas mayores. En el año 2003 uno de cada
dos mayores de 65 años sin cobertura previsional era
pobre; para revertir esta situación se implementaron
una serie de medidas, entre las cuales se destacan la
Ley de Moratoria Previsional y la Ley de Jubilación
Anticipada, que permitieron la incorporación de casi
2,5 millones de nuevos jubilados que de ninguna otra
manera hubieran podido obtener ese derecho; la Ley
de Movilidad Jubilatoria estableció un índice de movilidad para todos los haberes del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), garantizando aumentos
semestrales de manera sustentable con el desarrollo del
sistema previsional. Adicionalmente se creó el SIPA,
eliminándose el sistema de capitalización y volviendo
a un único sistema solidario de reparto.
Los derechos de las personas adultas mayores están
incluidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y especíﬁcamente en la resolución 46/91,
donde se promueven los Principios de las Naciones
Unidas en Favor de las Personas de Edad, reaﬁrmados
en el informe de la segunda Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento en Madrid en el año 2002.
En América Latina, se destaca en el año 2007 la
realización de la Declaración de Brasilia sobre Envejecimiento, donde se plantearon una serie de pautas a
seguir por los gobiernos de la región, entre ellas, las relativas a la conformación de sociedades más inclusivas,
partiendo de la elaboración de políticas públicas que
mejoren las coberturas de las pensiones y promuevan
el trabajo digno.
Siguiendo este lineamiento, en 2009 se realizó
en nuestro país la II Reunión de Seguimiento de
la Reunión de Brasilia. En este marco, en el que la
Argentina participó activamente, se ha promovido
el debate hacia la elaboración de una convención
–internacional y regional– de derechos para adultos
mayores.
La Convención Interamericana sobre Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
fue adoptada por la Organización de los Estados
Americanos durante la 45a Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el 15
de junio de 2015, la cual constituye un instrumento
jurídico de vital importancia para instalar la problemática en las agendas nacionales y aﬁanzar las
herramientas de protección legal, y cuyo objeto “…
es promover, proteger, asegurar el reconocimiento y
el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores a ﬁn de contribuir
a su plena inclusión, integración y participación en
la sociedad…”, estableciendo que “…los Estados
Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones
de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
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carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades…”.1
En la región, algunos países han promulgado leyes
de protección de las personas mayores, por ejemplo: Brasil (ley 8.842 de 1994), México (Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, 2002),
Paraguay (ley 1.885 de 2002), República Dominicana
(ley 352 de 1998 sobre protección de la persona envejeciente, 1998), Costa Rica (ley 7.935 de 1999), El
Salvador (Ley de Atención Integral para la Persona
Adulta Mayor, decreto 717 de 2002), Honduras (Ley
Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados,
decreto 199 de 2006).
Si bien las personas mayores son titulares y sujetos
de todos los derechos establecidos en la Constitución
Nacional, el reconocimiento de los derechos de las
personas adultas mayores permite alcanzar una real
protección de sus derechos fundamentales, logrando el
cumplimiento de la obligación del Estado de respetar
los derechos humanos y garantizando la promoción,
prevención y sanción de leyes acordes a la situación
jurídica de las personas mayores, erradicando todo
tipo de abuso, abandono, negligencia o maltrato contra
ellas.
Finalmente, nuestro Congreso Nacional el 9 de
mayo de 2017 sanciona la ley 27.360, mediante la
cual se aprueba la Convención Interamericana sobre
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, lo cual implica un importante avance en el
reconocimiento, la promoción y la protección de los
derechos de las personas adultas mayores.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.558/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE
CONTRATO DE TRABAJO. CENTROS
DE DESARROLLO INFANTIL
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 179 de la
ley 20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante puede disponer
1 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (artículo 1, Ámbito de aplicación y objeto).
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de dos (2) descansos de media hora para amamantar
a su hijo o hija, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año
posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante
a su hijo o hija por lapso más prolongado.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 179 bis en la
ley 20.744, Régimen de Contrato de Trabajo, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 179 bis: Centros de desarrollo infantil.
En los establecimientos donde preste servicios
un número mínimo de treinta (30) trabajadores o
trabajadoras deben habilitar centros de desarrollo
infantil, los cuales deben atender de manera integral en las horas de trabajo a los hijos y/o hijas de
los y las trabajadoras desde los cuarenta y cinco
(45) días hasta los cuatro (4) años de edad. Los
centros de desarrollo infantil deben establecerse
en el mismo lugar de trabajo o en sus alrededores.
Los empleadores pueden asociarse para disponer
de un lugar común para brindar el servicio de
estos centros a los o las trabajadoras de más de un
establecimiento. El derecho al uso de estos centros es irrenunciable y no cabe su compensación
por otro derecho.
En el caso de establecimientos donde preste
servicios un número menor a treinta trabajadores
y/o trabajadoras el empleador puede optar por
otorgar una compensación dineraria al trabajador
o trabajadora.
Art. 3° – Aquellos establecimientos que habiliten los
centros de desarrollo infantil gozan de una exención en
el pago del impuesto a las ganancias equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de los gastos incurridos en la
prestación del beneﬁcio durante el año ﬁscal que corresponda. La Administración Federal de Ingresos Públicos
debe determinar la documentación respaldatoria que debe
presentar la empresa que opte acogerse a dicha exención.
Art. 4° – Quedan comprendidos en el beneﬁcio todos
los o las trabajadoras indistintamente, en relación de
dependencia del sector privado que cuenten con niños
y niñas a su cargo de cuarenta y cinco (45) días hasta
cuatro (4) años de edad. Es un derecho de los y las trabajadoras ser informados al respecto del beneﬁcio por el
empleador al momento de su contratación y es un deber
de las asociaciones sindicales exigir su cumplimiento.
Art. 5° – Para acogerse al beneﬁcio los o las trabajadoras deben informar al empleador con diez (10) días
de antelación la necesidad de contar con el servicio de
centros de desarrollo infantil.
Art. 6° – Los establecimientos que se empleen como
centros de desarrollo infantil deben estar destinados
exclusivamente a estos centros y reunir las condiciones ambientales y de salubridad que permitan el sano
desarrollo de los niños y niñas.
Art. 7° – Los establecimientos comprendidos en la
presente ley deben adecuarse a las prescripciones previs-
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tas en la misma, en el plazo de ciento ochenta (180) días
contados a la fecha de su promulgación, prorrogables
por treinta (30) días adicionales previa autorización de
la autoridad competente en materia de trabajo.
Art. 8° – Los establecimientos que no den cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, son pasibles
de una multa equivalente del 25 % al 100 % del valor
mensual del salario mínimo, vital y móvil vigente al
momento de la constatación de la infracción.
Art. 9° – Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – La presente ley debe ser reglamentada a
los noventa (90) días de publicada en el Boletín Oﬁcial
de la Nación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto, por un
lado, modiﬁcar la ley 20.744 incorporando la obligación de habilitar centros de desarrollo infantil en los
establecimientos en los que trabajen más de treinta
trabajadores y/o trabajadoras.
Como punto de partida debemos destacar que la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral en las
últimas décadas pone en tensión los modelos de organización de la vida familiar y laboral, en el que los varones
se conﬁguran como los productivos y proveedores y las
mujeres se conﬁnan con exclusividad al ámbito privado
y doméstico. Esta modiﬁcación en las reglas del juego,
lejos de suponer una reestructuración del sistema, sólo ha
ido provocando una sobrecarga en las responsabilidades
femeninas de cuidado. Se trata de una situación que ha
traído aparejadas profundas desigualdades en la participación laboral, económica, social, política y cultural
de las mujeres, provocando lo que algunos autores han
denominado “crisis del sistema de cuidados”.
Entendemos por tareas de cuidado “todas aquellas
actividades que son indispensables para que las personas
puedan alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un
hábitat propicio para el desarrollo de sus vidas. Abarca,
por lo tanto, el cuidado material, que implica un trabajo,
el cuidado económico, que implica un costo, y el cuidado
psicológico, que implica un vínculo afectivo”.
El cuidado es un trabajo que se realiza los 365 días
del año, en el hogar y fuera de él, en el barrio y desde
el puesto de trabajo remunerado; crea redes familiares
y sociales, ofrece apoyo y seguridad personal y permite
la socialización y el desarrollo de las personas. Se
trata de tareas diversas relacionadas con los servicios
personales, habitualmente con variadas necesidades y
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absolutamente indispensables para la estabilidad física
y emocional de los miembros del hogar.1
Los cuidados directos están destinados a personas
que, por su edad o condición de salud, requieren de
asistencia para satisfacer las necesidades de sostenibilidad. Nos referimos a niños, niñas, adolescentes,
adultas y adultos mayores, personas con discapacidad,
personas enfermas y también, por motivos estrictamente culturales, varones adultos con capacidades para
satisfacer sus propias necesidades.
En la actualidad, más allá de que la participación laboral remunerada de las mujeres se haya modiﬁcado, la
responsabilidad de las tareas de cuidado y su desarrollo
continúan recayendo en manos femeninas.
Por otro lado el ámbito por excelencia donde se
proveen cuidados es el familiar, a través del trabajo de
las mujeres, sin embargo, existen otros tres actores importantes en el escenario de los cuidados: los espacios
públicos (Estado), los espacios privados (mercado)
y los comunitarios. La presencia e interrelación de
estos actores componen el cuadro de situación de los
cuidados, al que se ha denominado organización social
del cuidado.
En las familias encontramos personas que cuidan y
personas cuidadas en el contexto del hogar y el entorno comunitario en el que desarrollan sus vidas. En el
Estado se observa un doble rol de proveedor de servicios de cuidado y de contralor a través de normativas
y políticas públicas. En el mercado se encuentran la
provisión de servicios de cuidado y también el rol del
empleador, con capacidad de incidir en la conciliación
entre vida familiar y laboral.
Siguiendo un estudio del CIPPEC, “Jóvenes que
cuidan: impactos en su inclusión social”, el 29 % de
jóvenes entre 15 y 29 años en la Argentina tiene hijos.
Sólo el 5 % inició su vida reproductiva entre los 15 y los
19 años. En el subgrupo de 25 a 29 el 56 % tiene hijos.
Entre las mujeres, el 36 % tiene un hijo antes de los 30
años, mientras que este porcentaje disminuye en el caso
de los varones a 22 %. El 90 % de quienes tienen hijos
conviven con ellos, aunque este dato diﬁere por sexo:
mientras casi la totalidad de mujeres lo hace, sólo el
75 % de los varones convive con sus hijos.2
En el mismo sentido, casi 4 de cada 10 jóvenes en el
país tienen responsabilidades de cuidado, sobre todo de
niños o niñas (el 34 % de los y las jóvenes cuida niños
y/o niñas habitualmente, dentro o fuera de su propio
hogar, y un 3 % cuida a adultos/as mayores). Sin embargo, este dato oculta una gran diferencia de género:
la tasa de mujeres que realizan esta importante función
1 “Hacia una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado”. Informe INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo. http://www.inadi.gob.ar/2017/07/24/
distribucion-igualitaria-de-las-tareas-de-cuidado/
2 “Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social”. Marzo
de 2017 CIPPEC. Políticas Públicas. https://www.cippec.org/wpcontent/uploads/2017/04/158-DT-PS-Jovenes-que-cuidan-Gimenade-Leon-2017.pdf
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social duplica a la de los varones; mientras el 24 % de
los varones jóvenes realiza actividades de cuidado, este
porcentaje aumenta a 48 % en el caso de las mujeres.
La tendencia de mayor cantidad de mujeres jóvenes
que cuida se mantiene en todos los subgrupos de edad,
aunque lógicamente tiene una incidencia menor en el
grupo de edad de 15 a 19 años, y aumenta a medida
que crece la edad. El 33 % de las jóvenes entre 15 y 19
años cuida, mientras que el guarismo asciende a 49 %
en el grupo entre 20 a 24 años. En el grupo de 20 a 24
la brecha entre mujeres y varones que cuidan alcanza
2,5 veces. Por otra parte, el 27 % de adolescentes entre
15 y 19 años que cuida no tiene necesariamente responsabilidades parentales, sino que cuida niños que no son
sus hijos, por ejemplo, hermanos menores o sobrinos.
Las actividades de cuidado tienen una incidencia
mayor entre los jóvenes provenientes de hogares de
bajos ingresos. El 44 % de jóvenes que viven en hogares con ingresos bajos realizan actividades de cuidado,
comparado con un 26 % de jóvenes que viven en hogares del primer quintil. Un gran porcentaje del grupo
de jóvenes que no estudia, no trabaja, ni busca trabajo
(76 %) que pertenece al sector de menores ingresos,
realiza actividades de cuidado. Es interesante destacar
este último punto: dentro del grupo de jóvenes que no
está incluido en la fuerza laboral y no estudia y que se
encuentra en el estrato de ingresos del hogar más bajo,
existe una mayoría que, lejos de estar ociosa, se dedica
a cuidar a otras personas.
Las actividades de cuidado de niños les insumen a
los jóvenes un promedio de 56 horas semanales. Las
mujeres duplican la cantidad de horas dedicadas al cuidado respecto de los varones, llegando a las 86 horas
entre las de 25 a 29 años: una dedicación de tiempo
completo de 10 horas diarias en promedio.
La imposibilidad mayor que enfrentan las mujeres
jóvenes para continuar sus estudios o trabajar genera
consecuencias críticas para su autonomía, su empoderamiento y la construcción de su ciudadanía. Es
sabido que los lazos que genera la inclusión en las dos
instituciones sociales clave de socialización (escuela
y trabajo) son fundamentales para el desarrollo de las
personas. Es justamente en la etapa de la juventud
cuando debe producirse con más fuerza el proceso de
acumulación de recursos, a través de las caliﬁcaciones a las que se acceden vía el estudio y la práctica
laboral, que serán centrales para la inclusión social.
Estas situaciones generan efectos aun peores para
las mujeres. El conﬁnamiento al espacio doméstico, como ámbito prioritario de desarrollo personal,
junto al abandono temprano de la educación formal,
produce en las jóvenes profundas marcas asociadas a
sentimientos de inferioridad, baja autoestima y graves
diﬁcultades para proyectar un futuro mejor al presente.
Interrumpir las trayectorias escolares, sea por razones
de una maternidad temprana o por la falta de recursos
económicos, restringe sus posibilidades de vinculación
social y afecta el desarrollo de un capital cultural y
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social que les permita integrarse a la sociedad desde
una posición de sujetos con derechos.
En nuestro país 7 de cada 10 jóvenes que tienen, hijos
no estudian, mientras este porcentaje se invierte en la
población de jóvenes sin hijos (el 70 % estudia y 30 %
no). Entre quienes no estudian una proporción importante
(44 %) trabaja o busca trabajo, mientras un 26 % no trabaja ni busca trabajo porque cuida a sus hijos.
Asimismo, entre las mujeres el peso del cuidado es
mucho mayor, pero además se entrelaza con el impacto
que tiene en las posibilidades de trabajar, estudiar o
realizar ambas actividades. Dos de cada 10 mujeres
no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo, pero casi
todas ellas cuidan.
Si el 70 % de los jóvenes desaﬁliados del mercado
laboral o de la esfera educativa realizan actividades de
cuidado, esa cifra muestra un impacto diferencial por
género cuando se la analiza en profundidad.
Del universo de jóvenes que no estudian ni
trabajan pero cuidan, el 95 % está representado
por mujeres. De esa forma, las jóvenes cuidadoras
no sólo representan el 82 % del total de jóvenes
mujeres que no estudian ni trabajan, sino también
el 67 % de todos los jóvenes, hombres y mujeres,
que se encuentran en esa situación. Es importante
aclarar que lejos de tratarse de una población que
“no hace nada” y que es conceptualizada a través
de la visión peyorativa y estereotipada del término “ni-ni”, una parte importante de estos jóvenes
realiza de forma no remunerada, tareas de cuidado
esenciales para el sostenimiento y la reproducción
de la sociedad.
Este diagnóstico indica cómo las responsabilidades de
cuidado se constituyen en barreras infranqueables para el
acceso a ámbitos de desarrollo de capacidades humanas
como el mercado laboral y la educación. La familiarización del cuidado y su feminización al interior de las
familias comprometen, el ejercicio pleno de derechos
de las mujeres, particularmente de aquellas que, por su
pertenencia a quintiles bajos de ingreso, deben recurrir a
mecanismos alternativos a la mercantilización.
Por ello, facilitarles el acceso a servicios para el
cuidado de sus hijos y/o familiares adultos es un derecho que debe ser garantizado a través de una política
integral que contemple el acceso al cuidado a todo
aquel que lo requiera, desvinculándolo de la posición
de las personas en el mercado laboral o su condición
de género u otro atributo que segregue y fragmente el
acceso a diferentes instrumentos de política pública.
Asimismo, deben garantizarse condiciones dignas
de trabajo en este sector de actividad.
En lo que respecta al cuidado de niños y niñas en
guarderías, la situación, si bien fue regulada en el
artículo 179 de la ley 20.744, no ha avanzado en la
reglamentación de dicho artículo, lo cual ha derivado
en un vacío legal que solamente en algunos casos ha
sido salvado mediante convenios colectivos de trabajo.
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Según un informe de la Organización Internacional
del Trabajo –OIT– de 1994, denominado “El trabajo en
el mundo”, el porcentaje de trabajadores que maniﬁesta
un conﬂicto entre las obligaciones laborales y las de criar
una familia ha pasado del 12 % en 1977 al 72 % en 1989.
Estudios posteriores tienden a ratiﬁcar estos porcentajes,
lo que es demostrativo de que la problemática, lejos de
resolverse, ha avanzado hasta estabilizarse sin vistas
de solución.
Tenemos que avanzar en un marco institucional que
garantice el respeto de los derechos de los y las trabajadores, el desarrollo familiar, es decir la conciliación
entre la vida familiar y la vida laboral del trabajador.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.559/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra de Daniel Roberto Pomba,
Alto Alegre y sus colonias, que difunde y proyecta la
cultura de estos pueblos que no debe perderse.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Alto Alegre y las colonias cercanas pertenecen al
departamento 21, Unión, cuya ciudad cabecera es Bell
Ville, en la provincia de Córdoba, Argentina. Esta
zona pertenece a la llanura chaco-pampeana, donde se
hallan sectores deprimidos de rumbo noroeste-sureste,
que atraviesan la zona, confundiéndose con el antiguo
cauce del arroyo Algodón y posteriormente con las
depresiones de las lagunas Ávila y La Salada hasta el
canal aliviador del arroyo Algodón. A unos 16 km al
norte atraviesa, con la misma orientación, el arroyo El
Acequión.
Esta zona está dividida entre 3 pedanías integradas
por la pedanía Ballesteros, a la cual pertenece el ejido
urbano; la Colonia Campo Crespo y parte de la Colonia
de Pico Chaco; la pedanía Litín, a la cual pertenecen las
colonias de El Acequíon y Santa Teresa, y la pedanía
Bell Ville, donde está instalada la Escuela “Thomas
A. Edison” de la Colonia de Pico Chaco. Sus límites
naturales son:
Ballesteros: al norte, el arroyo Algodón; al este, pedanía Bell Ville; al sur el costado sur de la suerte 66 bis
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y al oeste Tercero Abajo (hoy departamento de General
San Martín).
Litín: al norte, los límites del departamento; al este,
departamento de Marcos Juárez; al oeste, departamento
de Tercero Abajo (General San Martín) y al sur, el arroyo Algodón y su prolongación al este hasta el ángulo
noreste de la suerte Nº 2, serie B norte.
BellVille: al norte, el arroyo Algodón hasta su prolongación al este hasta dar con el ángulo noroeste de la
suerte Nº 2, serie B norte; al este, departamento de Marcos Juárez; al sur, el costado sur de las suertes 22, 23, 25,
86, 87 y 98 serie A y al oeste, una línea que, partiendo
del lugar denominado Totorillas, sigue la división de
los terrenos de Ceballos y Oliva hasta dar con la legua
de tierras del F.C. Central Argentino, siguiendo al oeste
hasta el límite este hasta la segunda legua de dichas
tierras, hacia el este de la estación Ballesteros, de donde
sigue 22 al sur hasta el río Tercero (hoy río Calamuchita), hasta el límite de la pedanía (Río & Achaval, 1905).
La comuna de Alto Alegre está delimitada de la siguiente manera: al este: fábrica La River, por el camino
T 65-1 que al cruzar la RP 2 pasa a denominarse S153,
hasta Pico Chaco. La Escuela “Thomas A. Edison”, por
estar al otro lado del camino pertenece a la pedania Bell
Ville; al norte: desde la calle T 40-15 cruce con RPS 218
hasta el cruce con la calle T 2-4, que une San Antonio de
Litín con La Playosa; al oeste: desde el cruce de la RPS
218 y T 2-4 pasando por la Escuela “Esteban Echeverría” de Colonia Santa Teresa, continúa hacia el sur y al
pasar la RP 2 pasa a denominarse RPS 336; al sur: es el
cruce de la RPS 336 con la calle T 149-5, y éste con el
cruce de la calle S 153, tanto la Escuela “25 de Mayo”
como el almacén y bar del señor Gaspar Arnesto y el
Consorcio Caminero Nº 149, que por estar del otro lado
del camino pertenecen al ejido municipal de Ballesteros.
Daniel Roberto Pomba, autor de Alto Alegre y sus
colonias, basa su investigación en diversas fuentes de
información, logrando incluir en el libro a las cuatro
colonias que pertenecen al ejido municipal de Alto Alegre, con sus historias, con sus instituciones que fueron
íconos de cada uno de estos parajes, así como también
las familias de colonos que habitaron y habitan en ellas.
Aquí encontrarán los nombres de sus abuelos, de sus
padres, tíos, hermanos, primos, sobrinos, pilares en la
economía y educación de Alto Alegre y las colonias de
este pueblo, como sus fábricas, en especial las lácteas
–íconos de la zona–, las escuelas –con sus historias y
anécdotas– y otros datos Alto Alegre, municipio ubicado
en el centro-este de la provincia de Córdoba, ha sido
el lugar de encuentro de varias corrientes migratorias
que –polarizadas en 4 colonias cercanas– llegaron a la
República Argentina y que, gracias al paso del ferrocarril, tomaron este pueblo como punto de encuentro
tanto social, como religioso, cultural y comercial. Estas
colonias tuvieron sus núcleos sociales independientes
entre sí, como lo muestran el desarrollo de sus economías regionales y sus fábricas lácteas, así como lo fueron
también sus escuelas.
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Daniel Pomba nos ofrece una detallada investigación
de datos relevantes en los que reúne elementos y fuentes
de información acerca de cómo se organizó la vida de
Alto Alegre y sus colonias, en lo que atañe al período de
ﬁnales del siglo XIX hasta mediados del XX. En dicha
recopilación incluye un vasto espectro de temas que
abarcan desde reseñas simbólicas de su historia, como
el escudo, la heráldica y la bandera, hasta la consolidación de las colonias de Campo Crespo, Pico Chaco,
Santa Teresa (Los Troncos) y El Acequión (El 25), en
la provincia de Córdoba. Mientras recorre el período
mencionado, esta publicación nos arroja reseñas geográﬁcas, mapas de zona, agricultura y comercio, así como
pormenores sobre la llegada de la inmigración, con todo
lo que acarrea este fenómeno en la vida cotidiana, civil
e institucional de cada lugar. Encontramos por ejemplo
aspectos referidos a los colonos y las tareas rurales,
el correo, la educación, la vida religiosa, la cultura, la
salud, la conformación de las fábricas lácteas y todo
tipo de actividad relacionada con el desarrollo de la
interacción humana de los lugares mencionados.
Por dichos motivos solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.560/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, efectúe a la
brevedad las obras de repavimentación y mantenimiento
necesarias para garantizar el tránsito vehicular en condiciones de seguridad vial por la ruta nacional 40, en el
tramo que une las localidades de Junín de los Andes y
Zapala, en la provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las ciudades de Junín de los Andes y Zapala están
unidas por la ruta nacional 40, lo cual implica una
constante circulación de vecinos, turistas, viajantes de
comercio y, especialmente, de docentes y alumnos de
escuelas rurales.
No obstante ello, los 200 km de ruta que separan
ambas localidades se encuentran en un completo estado
de abandono, pudiendo encontrar en el recorrido la presencia de innumerables pozos e incluso cráteres, falta de
delimitación de las líneas de división obligatoria, inexistencia de banquinas en algunos tramos y señalética.
Además, al deterioro de la cinta asfáltica hay que
sumarle el clima hostil de la zona, que con sus lluvias
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torrenciales y nevadas hacen que el tránsito resulte
prácticamente imposible.
Esto no sólo supone un peligro para quienes transitan
por dicho territorio, sino que además impacta de manera
negativa en el desarrollo del turismo, actividad que,
como es de público conocimiento, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años a nivel provincial,
convirtiéndose actualmente en la segunda actividad de
mayor importancia económica.
La situación se ha tornado crítica para la provincia del
Neuquén, y en especial para los ciudadanos que deben
manejar diariamente por este tramo, con la preocupación
de no sufrir accidentes ni dañar sus vehículos. Pues contar con calzadas en buen estado es de vital importancia
para el correcto desarrollo de sus actividades y evitar
fatalidades.
En este sentido, corresponde señalar que las rutas
han sido trazadas como vías de comunicación y enlace
entre los distintos pueblos y localidades, diseñándose los
trayectos en base a cuestiones de factibilidad técnica e
internalización de costos.
Dada esta situación, el responsable de vialidad de
la provincia informó que efectivamente la calzada está
deteriorada y que hay un compromiso de repavimentarla
desde Zapala hasta el puente de Picún Leufú (40 km),
y luego desde El Salitral a La Rinconada (50 km). Sin
embargo, las obras no han comenzado, a pesar de estar
anunciadas para el mes de septiembre y el peligro sigue
latente.
Además de lo hasta aquí mencionado, cabe destacar
que el estado de la ruta nacional 40 (RN 40) cobra mayor
relevancia por tratarse de una de las vías de conexión
troncales de la República Argentina.
La misma nace en Cabo Vírgenes, Santa Cruz, y
concluye en La Quiaca, Jujuy, recorriendo a lo largo
de sus 5.149 km algunos de los destinos turísticos más
importantes del país, localizados en 11 provincias (comprendiendo 21 parques nacionales, reservas naturales,
la comunicación con 29 pasos fronterizos y la visita
a 5 lugares que fueron declarados “patrimonio de la
humanidad”).
Por su parte, en la provincia del Neuquén transita 677
km, uniendo las ciudades del norte: Barrancas, Buta
Ranquil y Chos Mala, con las del centro: Las Lajas y
Zapala, y sur. Es en este último tramo donde atraviesa
la reconocida “ruta de los 7 lagos” hasta llegar a San
Martín de los Andes.
En su senda por la provincia, la RN 40 surca montañas, volcanes, valles, mesetas, bosques, lagos y ríos.
Esto la hace particularmente atractiva para el turismo,
razón por la cual su buen estado es sumamente importante para los neuquinos.
En atención a la proximidad de la temporada estival
y el lógico incremento del tránsito en ambos sentidos
es que resulta imperiosa la pronta repavimentación y
mantenimiento del tramo señalado, a efectos de evitar
siniestros y accidentes de quienes transitan por la mis-
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ma. Ello sin perjuicio de la disvaliosa imagen que se
brindará a los visitantes de todo el país y el exterior,
como también una eventual disminución de la aﬂuencia
del tránsito vehicular lo que terminará perjudicando al
sector productivo, turístico y comercial.
Convencida de que las obras, y en este caso en
particular sobre la ruta nacional 40, emblema de la
Argentina, ayudan a que el país crezca y tenga mayor
conectividad, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Trasporte.
(S.-4.561/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Fue socio fundador de la Sociedad de Ginecología
y Obstetricia de Catamarca (Sogocat), de FASGO, del
Colegio Médico y del Sanatorio Catamarca. En el año
1964 participó como miembro activo en el IV Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia (FIGO)
realizado en nuestro país.
Su apoyo incondicional fue su amada esposa Carlota
Delicia con quien tuvo a sus tres hijas: Carlota Isabel,
Olga Ester y Rosa María.
Tuvo activa participación en la vida política y social
de la provincia, resultando tres veces electo diputado
provincial y aportando toda su entrega y vocación de
servicio en diversas instituciones comunitarias como
el Rotary Club y el Club Social 25 de Agosto.
El doctor Juan Oscar Ruiz se destacó siempre por su
espíritu de sacriﬁcio, su vocación de servicio y el trato
siempre afectuoso y cordial.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria del doctor Juan
Oscar Ruiz, profesional de la medicina, de gran espíritu altruista.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto que el Honorable Senado de la Nación declare su reconocimiento
a la memoria del doctor Juan Oscar Ruiz.
El doctor Ruiz nació el 15 de septiembre de 1905
en la capital de la provincia de Catamarca. Cursó sus
estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal
de Varones.
Luego de obtener el título de médico cirujano en
el año 1935 en la Universidad Nacional de Córdoba,
se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para cursar
sus estudios de posgrado en obstetricia en el Hospital
Rivadavia y el Hospital Alvear, de gran prestigio por
aquellos tiempos, adquiriendo conocimientos y destrezas en los avances de la anestesia, oxigenoterapia y
parto sin dolor, novedades que pondría en práctica en
su regreso a la provincia.
También en Buenos Aires cursó estudios de organización y administración hospitalaria en el Hospital de
Clínicas José de San Martín, que más tarde aplicaría
en su vasta carrera hospitalaria en el Hospital San
Juan Bautista: en el año 1937 comenzó como médico
de sala y de guardia en la maternidad; en 1943, fue
nombrado jefe de servicio y en 1956 asumió como
director, ejerciendo ambos cargos en forma conjunta
hasta el año 1969.
Junto con un prestigioso cirujano del medio, realizaron con éxito la primera cesárea en la provincia, en
el año 1945.

Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.562/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los siguientes
catamarqueños: Noelia Díaz, por su invalorable aporte a
la cultura, y a Héctor “Lungo” Castro y Francisco Didoi,
por sus trayectorias deportivas.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto que el Honorable Senado de la Nación declare su beneplácito
y reconocimiento a los siguientes catamarqueños:
Noelia Díaz, por su invalorable aporte a la cultura, y
a Héctor “Lungo” Castro y Francisco Didoi, por sus
trayectorias deportivas.
Noelia Díaz es cantante, pianista y compositora
catamarqueña reconocida por sus espectáculos de
tango a nivel nacional e internacional. Se destaca por
su pasión por el tango que la llevó a recorrer con sus
espectáculos diversos lugares del mundo como Japón,
Dubái, Francia, España y Chile.
Noelia inicio sus estudios en el Conservatorio
Provincial de Música “Mario Zambonini”, una institución centenaria formadora de instrumentistas y
cantantes, y culminó su formación de pianista clásica
recibiéndose a los 17 años de docente. Luego de sufrir
la pérdida de su hija Valentina, Noelia comenzó a
componer y así nació Balet tango, esta pieza musical
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le abrió las puertas para dar clases en la academia
Yamaha (en Japón) y realizar giras en otras partes del
mundo. Hace un tiempo, debido a su trabajo internacional como pianista y compositora, fue declarada
por la Secretaría de Estado de Cultura de Catamarca
como embajadora.
Héctor “Lungo” Castro es un ex jugador del “divino” Club Deportivo Juventud, donde vistió los
colores de sus amores, consagrándose inﬁnidad de
veces y formando parte del equipo campeón 5 años
consecutivos entre los años 1963 y 1967, en marco
de las competencias oﬁciales de la Federación de
Básquet de la provincia de Catamarca (FBPC), materializando una de las etapas más brillantes del club,
junto a grandes glorias del básquet de la provincia.
Formó parte de la selección mayor de la Federación de Básquet de la FBPC donde por muchos años
defendió los prestigios del baloncesto catamarqueño
en varios certámenes argentinos.
Fue subcampeón en el Nacional de Clubes Campeones, perdiendo una ﬁnal apasionante frente al Club
Juan Bautista Alberdi de la provincia de Tucumán.
Se desempeñó como presidente del Club Deportivo Juventud (períodos 1998-2006) y vicepresidente
(período 2006-2010).
Francisco Didoi forjó su trayectoria dentro del
Club Atlético Olimpia, “borravino”, y de toda la
comunidad vecinal y deportiva. Fue presidente del
“borravino” Club Atlético Olimpia por 14 años.
Francisco fue un gran jugador del club de su barrio,
con una gran trayectoria y numerosos campeonatos
en su haber; una persona muy respetada, solidaria y
honesta, que colaboró humildemente por hacer crecer
el club hasta el día de hoy, acompañado de un gran
consenso por parte de toda la comunidad vecinal y
deportiva.
Por todos estos motivos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.563/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Tour
Turístico de Moteros denominado Punta a Punta de la
Tierra del Fuego, que se llevará a cabo en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
entre los días 1º al 5 de marzo de 2019.
Miriam R. Boyadjian.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Agrupación Vouken Kayen de Río Grande, con
la colaboración de moteros de otras agrupaciones,
llevarán a cabo el II Tour Turístico de Moteros denominado Punta a Punta de la Tierra del Fuego, el cual
es una travesía no competitiva que busca recorrer y
unir toda la isla Grande de Tierra del Fuego, desde
bahía Lapataia en el Parque Nacional Tierra del Fuego
hasta lago Blanco en la comuna de Timaukel.
Este encuentro turístico hará su recorrido desde
bahía Lapataia, pasando por Ushuaia, Tolhuin, Río
Grande, Estancia Cullen, Hito 1, Cerro Sombrero,
Porvenir, Onaisin, Cameron, Pampa Guanaco, lago
Blanco, Radman, ﬁnalizando en Río Grande.
Es dable destacar que durante estos cinco días los
moteros locales, nacionales y extranjeros podrán
disfrutar de los paisajes, gastronomía y hospitalidad
de Tierra del Fuego, potenciando y fortaleciendo la
riqueza de la provincia más austral de la Argentina.
Asimismo, se rescata de este encuentro su carácter
binacional, en donde participan personas no sólo de
nacionalidad argentina, sino también chilena, siendo
este un nexo de unión entre ambos pueblos.
Este evento se diferencia del resto de actividades
de motos en que la Agrupación Vouken Kayen quiere generar un carácter recreativo y no competitivo,
en donde se recorren las rutas de manera turística
y entretenida, atrayendo así a fanáticos de este
tipo de actividades a que puedan venir a realizar
este trazado turístico en lugares inhóspitos de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito su
aprobación.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.564/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las actividades que la Iglesia
Universal del Reino de Dios –culto registrado en el
Registro Nacional de Cultos bajo el número CI2771–
lleva a cabo para jóvenes, con el nombre de proyecto
“Gladiadores del altar”, preparándolos para formar
parte de una generación de pastores guerreros determinados a deshacer las obras del mal.
Insta al gobierno nacional a investigar la legalidad
de estas actividades y actuar en consecuencia.
Juan. C. Romero. – Carlos A. Caserio.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La información gráﬁca y audiovisual sobre las actividades que la Iglesia Universal del Reino de Dios imparte
a los jóvenes son más que alarmantes y preocupantes.
Se puede advertir el peso signiﬁcativo que tiene cada
una de las palabras usadas para describir el proyecto
“Gladiadores del altar”.
Según la información a la que pudimos acceder, el ﬁn
principal de este proyecto es convocar a jóvenes para
formar parte de las ﬁlas de los “Gladiadores del altar”,
transformándose en pastores guerreros con el ﬁn de
deshacer las obras del mal.
No podemos dejar de expresar nuestra extrema
preocupación por lo que pareciera un adoctrinamiento
con el ﬁn de deshacer, desbaratar, destruir lo hecho por
el mal, por parte de los gladiadores, pastores guerreros,
que integran este proyecto y, por supuesto, según lo que
ellos disciernan como algo hecho por el mal.
Cuesta imaginar en nuestra Argentina actividades
semejantes. Parecen noticias más de otras latitudes que
de puertas adentro de nuestra sociedad.
Cómo podríamos callar nuestras voces cuando se
habla de guerreros, gladiadores, deshacer o destruir
lo que según estos soldados de Dios crean que no es
hecho según sus creencias o doctrinas. La beligerancia
no puede ser parte de ningún tipo de proyecto en nuestra
sociedad. Debemos preservar los valores de paz, convivencia y tolerancia que hemos construido a lo largo
de nuestra historia.
Insto a las autoridades nacionales a tomar debida nota
y a realizar todas las investigaciones correspondientes
a ﬁn de que la preciada libertad de cultos que existe en
nuestro país, no se vea enturbiada y/o manchada con
actividades que distan mucho de las que las religiones
monoteístas proclaman y que violan los objetivos y motivos por los cuales se les otorgó la debida inscripción en
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de declaración.
Juan. C. Romero. – Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.565/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Madre Emprendedora
obtenido por la pampeana Alejandra Gaitán quien, con
su Proyecto Astro Divulgadores logró la mencionada
distinción en la categoría puesta en marcha de la V
Edición del Concurso Nacional Madre Emprendedora,
organizado por la institución homónima, que se llevó a

565

cabo el pasado 3 de diciembre en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Madre Emprendedora es una organización cuya
misión es potenciar las habilidades de las mujeres en
el rol de madres capaces de generar negocios sostenibles, sustentables, escalables y replicables a partir de la
implementación de programas y proyectos de impacto
que posibiliten el profesionalismo y liderazgo de sus
iniciativas emprendedoras.
Además de las capacitaciones y presentaciones
que realiza la ONG cada año, desde hace cinco lleva
adelante el Concurso Madre Emprendedora el cual
consiste en una competencia de planes de negocio
que tiene como objetivo principal fomentar e impulsar
la cultura emprendedora de las mujeres en el rol de
madres de toda la Argentina. Las ganadoras son elegidas por un jurado de referentes de cada disciplina,
considerando los emprendimientos de alto impacto en
las siguientes fases:
–Idea de negocio: proyectos que están en vías de
desarrollarse, con expectativas de implementarlo, hacerlo crecer y convertirlo en un proyecto empresarial
concreto.
–Puesta en marcha: emprendimientos que están
arrancando, ya han realizado inversiones y ventas, y
están en pleno desarrollo.
–Consolidación: emprendimientos que se encuentran en funcionamiento, camino hacia el crecimiento,
enfrentándose con nuevos desafíos y complejidades.
Este año la cita fue el pasado 3 de diciembre en el
auditorio del Banco Ciudad, de la Ciudad de Buenos
Aires. En esta oportunidad, participaron representando
a la provincia de La Pampa cuatro proyectos.
Luego de la presentación y evaluación del jurado
presente, se nombraron como ganadores los siguientes
emprendimientos:
–Idea de negocio: María del Carmen García, directora de Api.Ar (Mar del Plata).
–Puesta en marcha: Alejandra Gaitán, directora de
Astro Divulgadores (La Pampa).
–Consolidación: Gabriela Soledad Tagliol, directora
de Tahuainti, miel de uva (Salta).
Además, se entregaron dos menciones especiales:
–Reinventando, directora Lucila Dellacasa (Capital
Federal).
–Teanisense, directoras Analís y Maribel Tellechea
(La Plata).
Así, una vez más, la provincia de La Pampa subió al
podio de las ganadoras con una propuesta totalmente
innovadora: Astro Divulgadores. El equipo está forma-
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do por la madre emprendedora Alejandra Gaitán quien,
junto a Fanny Santiago y Darío Piroddi, ganaron esta
edición del Concurso Nacional Madre Emprendedora
por su proyecto “Canopus: Un viaje a las estrellas”,
el cual consiste en un juego lúdico que hace foco
en divulgar a los más pequeños la historia del mono
Juan, el primer astronauta argentino. La iniciativa fue
elegida entre los 14 proyectos que lograron acceder a
la instancia ﬁnal.
El equipo pampeano surgió por el amor a las estrellas, cuentan, y desde su nacimiento no dejó de crecer
y tomar notoriedad no sólo en La Pampa, sino también
en la provincia de Córdoba. “Nosotros ofrecemos
diferentes tipos de talleres y actividades destinadas a
las familias. En este tiempo hemos recorrido cientos
de kilómetros por toda la provincia, estado con 6.000
personas y trabajado con 45 instituciones”.1
Y cuando se pusieron a pensar el proyecto a escala
nacional, advirtieron que las extensas dimensiones de
nuestro país se convertían en una limitación importante
para llevar adelante su idea. Con el tiempo, la solución
llegó en forma de un “juego de ciencia” que permita
a los más pequeños poder conocer un poco más sobre
la astronomía de una manera lúdica. Esa iniciativa se
materializó y hoy lleva el nombre de “Canopus: un
viaje a las estrellas”.
Durante la competencia, el equipo presentó un prototipo del juego, el cual está compuesto básicamente
por un conjunto bloques de madera, acompañado de
un libro, el cual cuenta la historia del primer astronauta argentino: el mono Juan. El objetivo del juego
es que, a través de los bloques y el libro, se divulgue
a niñas y niños parte del desarrollo cientíﬁco de
nuestro país.
El juego estará disponible a la venta en unas semanas gracias a la alianza estratégica que Astro Divulgadores constituyó con la empresa Manick Patagonia, de
Ataliva Roca. Así, la empresa fabricará y distribuirá
el juego, y Astro Divulgadores venderá el producto
a través de las redes sociales y una próxima página
web oﬁcial.
Acompañando a las madres emprendedora de La
Pampa y al desarrollo de estos premios como cualquier
otra acción que apoye las iniciativas de las madres
como líderes de proyectos, resaltando sus capacidades,
capacitándolas e incentivando nuestras economías regionales a partir del desarrollo de emprendimientos que
generen valor, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
1 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-emprendimiento-depampeanos-elegido-en-un-certamen-nacional-2025759-163.html
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(S.-4.566/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 122 de la ley
27.467, de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2019.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto derogar el
artículo 122 de la ley de presupuesto para el año 2019,
mediante el cual se habilita la transferencia de un
monto total de 15 mil millones de pesos provenientes
de las utilidades del Banco de la Nación Argentina, al
Tesoro nacional.
Entendemos que esta norma profundizará el desﬁnanciamiento del Banco Nación, ya que estos fondos se
suman al 20 % de las utilidades que la entidad permite
girarle al Tesoro por su Carta Orgánica y que, en su
conjunto, reducen notoriamente su liquidez.
En consecuencia, estamos ante un monto que
ronda los 25.000 millones de pesos que irán a parar
directamente desde el banco de todos los argentinos a
reforzar las arcas del Tesoro, a ﬁn de que éste pueda
dar cumplimiento a las metas comprometidas con el
Fondo Monetario Internacional.
La exacción que se pretende realizar traerá gravosas
consecuencias para la entidad bancaria tal como lo han
destacado diversos analistas ﬁnancieros. Estos han
indicado que dicha transferencia ocasionará un importante perjuicio patrimonial, poniendo en riesgo los
parámetros técnicos del banco a tal punto que algunos
de estos especialistas hablan de un virtual vaciamiento,
con vistas a su posterior privatización.
En tal sentido, se ha indicado en diversos medios que
debido a que el Tesoro ya no cuenta con la ﬁnanciación
del Banco Central, por los vejatorios acuerdos que el
propio gobierno pactó con el FMI, ahora recurre a apoderarse de las utilidades del Banco Nación.
El Banco Nación, según consta en el propio sitio de
la entidad, cumple con las siguientes funciones:
–Contribuye al desarrollo de los sectores productivos del país, prestando asistencia ﬁnanciera a las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere
la actividad económica en la que actúen.
–Promueve y apoya el comercio con el exterior y,
especialmente, estimula las exportaciones de bienes,
servicios y tecnología argentina.
–Pone a disposición de las empresas productoras de
bienes y servicios créditos para inversión y capital de
trabajo, otorgando, además, ﬁnanciamiento y garantías
a la actividad de comercio exterior.
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–También orienta su actividad a las personas físicas
a través de préstamos personales e hipotecarios para la
vivienda y productos interrelacionados.

Por las razones expuestas solicito a los senadores y las
senadoras que me acompañen con el presente proyecto.
Norma H. Durango.

Como puede observarse, entre sus objetivos no ﬁgura
la asistencia al Tesoro nacional, quedando de maniﬁesto
la intención del gobierno con esta disposición: sustraerle
fondos para cumplir con las metas ﬁscales en vez de
ampliar la asistencia a las pymes, más necesitadas que
nunca de capital de trabajo y de créditos promocionales para lograr sobrevivir en esta difícil coyuntura.
A ello se suma que debería hacerse cargo de un
ﬁdeicomiso de entre 200 a 300 millones de dólares
destinado a comenzar las obras de participación público privada (PPP), debido al fracaso en el acceso al
mercado internacional para tales efectos.
Ambas cuestiones hacen que el Banco Nación vea
restringida su operatoria natural, generando caída en
la cartera de clientes, cierres de sucursales y despidos
de empleados. No sería de extrañar que mañana se
diga que da pérdidas y se procurará su privatización.
El último balance publicado, correspondiente al
año 2017, arrojó un resultado neto del ejercicio por
$ 9.565 millones. Esto lo coloca muy lejos de la cifra
planiﬁcada por el gobierno.
Ya sin la ﬁnanciación del Banco Central, el Tesoro
necesita recurrir a todas las herramientas posibles y,
en este caso, acude a las utilidades del Banco Nación.
Esta intensión ha encontrado resistencias internas en
directivos, empleados y en la Asociación Bancaria,
pero el gobierno insiste en apropiarse de sus fondos
en vez de permitir que el banco se recapitalice con las
utilidades remanentes.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas “esto
no afecta el ﬁnanciamiento del banco de ninguna manera”, pero su propio presidente Javier González Fraga
conﬁrmó que la entidad estudia tomar préstamos en el
exterior para aliviar la menor liquidez que comenzó a
sufrir a partir de octubre y que ahora se vería por las
transferencias al Tesoro.
Por otro lado, el diario digital La Política Online
ha publicado que existen evidencias sobre la precaria
situación del banco. Al respecto, destaca que “la falta de
dinero en el banco no sólo se evidenció en el recorte de
préstamos y operaciones de descuento de cheques”, sino
que además hay versiones que aﬁrman que “el mes que
viene el principal banco del país pasará a ser deﬁcitario”.1
Vemos que las acciones y pretensiones del Poder
Ejecutivo no hacen más que agravar la inestabilidad
institucional que atraviesa el banco, situación que
no sólo se reﬂeja en sus cuentas sino también en los
cambios ocurridos en forma reciente en su directorio,
orientadas a que sus autoridades se sometan al vaciamiento del banco.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

1 www.lapoliticaonline.com/nota/116270-dujovne-nombra-tresdirectores-en-el-nacion-y-vacia-de-poder-a-gonzalez-fraga

(S.-4.567/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DECLARANDO
LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 956/18
DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD
APROBANDO EL REGLAMENTO SOBRE USO
DE ARMAS DE FUEGO POR LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD FEDERALES
Artículo 1° – Declárase la nulidad absoluta de la
resolución 956 dictada con fecha 27 de noviembre de
2018 por el Ministerio de Seguridad de la Nación por
la que se aprobó el Reglamento General para el Empleo
de las Armas de Fuego por parte de los miembros de
las Fuerzas Federales de Seguridad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es necesario que este Congreso reaccione enérgicamente respecto del gravísimo avance sobre derechos
constitucionalmente y convencionalmente reconocidos y
sobre las competencias propias de este Poder Legislativo
que ha signiﬁcado el reglamento del uso de armas de
fuego por las fuerzas federales de seguridad.
En primer lugar, cabe describir los aspectos más ilustrativos de la evidente inconstitucionalidad en la que ha
incurrido la resolución de la ministra Bullrich.
Así, el artículo 2° establece que se hará uso de las
armas de fuego cuando resulten ineﬁcaces otros medios
no violentos, en los siguientes casos: “[…] d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente,
y hasta lograr su detención”.
El segmento transcripto debe complementarse con
el artículo 5° del mismo reglamento, en cuanto dispone
que se considerará que existe peligro inminente, entre
otras situaciones, en las siguientes circunstancias: “[…]
c) cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso
pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: […] c) 3. cuando efectuare movimientos
que indiquen la inminente utilización de un arma”.
La mera lectura de la transcripción realizada alerta
sobre el riesgo que signiﬁcaría la vigencia de una resolución que en dos segmentos dispone que los supuestos
en que se podrá hacer uso de armas de fuego podrían no
acotarse a los que prevé el reglamento.
Así, las expresiones “Entre otras situaciones” y por
ejemplo permitirían que se legitimen actuaciones policiales en las que se afecte la integridad física o incluso
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la vida de ciudadanos, sin anclaje alguno en una norma
escrita.
Con similar o peor gravedad, la disposición deja
librado a la interpretación del agente qué movimientos
indicarían la inminente utilización de un arma, habilitando amplios márgenes de discrecionalidad que, no es
necesario aclarar, pueden derivar lisa y llanamente en
arbitrariedad.
También es necesario resaltar el texto del artículo
3°, en tanto exceptúa a los funcionarios policiales de
la obligación de identiﬁcarse ante el necesario empleo
de armas en aquellas situaciones donde dicha acción
pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves
a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en
peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando
resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas
las circunstancias del caso.
Nuevamente aquí queda librada la vida de un ciudadano a lo que interprete el agente por inadecuado o inútil,
en el marco de un proceso decisional que puede insumir
sólo fracciones de segundo y en situaciones límite.
Pero además de los vicios intrínsecos que presenta la
resolución 956/18, es necesario advertir de qué forma
se contrapone su dictado con el plexo normativo al que
se debe ajustar.
En tal sentido, desde las disposiciones de los tratados
internacionales de Derechos Humanos que desde 1994
gozan de jerarquía constitucional, el texto de la resolución 956 deviene ostensiblemente inconstitucional.
En primer término, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948) estipula que toda persona
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
Ya sin jerarquía constitucional, pero con rango
superior a nuestras leyes, la Asamblea General de la
ONU, en el año 1979, adoptó el Código de Conducta
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley (resolución 3.469), normativa receptada en nuestro
derecho interno por la ley nacional 24.059, artículo 22.
Asimismo, éste se complementa con los “Principios
básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley”, adoptados por el VIII Congreso de la ONU en
la ciudad de La Habana en 1990 sobre prevención del
delito y tratamiento del delincuente.
En lo que hace estrictamente al objeto de esta iniciativa es necesario resaltar enfáticamente que ambos
instrumentos consideran el uso de armas de fuego como
una medida de último recurso y reguladas bajo estrictas
limitaciones, axioma del que se ha apartado claramente
la arbitraria resolución de Bullrich.
Desde la cúspide de nuestro sistema normativo, la
Constitución manda desde su artículo 18 que “ningún
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso […]
ni arrestado sino en virtud de una orden escrita de una
autoridad competente”.
El repaso de la normativa analizada revela que la
resolución que reglamenta el uso de las armas por las
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fuerzas federales violenta también el artículo 28 de la
Constitución, conforme al cual los derechos reconocidos
por la misma no pueden ser alterados por las leyes que
reglamenten su ejercicio.
Ello así, porque en el remoto caso de que alguien pudiera sostener que las disposiciones de la resolución no
alteran los derechos constitucionalmente reconocidos,
de ninguna manera podrá sortear el reproche de que no
se ha cumplido aquí con el requisito formal de que semejante normativa debió surgir de una ley de este congreso
y no de una mera resolución ministerial.
En otro orden de cosas, es necesario apuntar que
cuando ni siquiera el presidente puede dictar decretos
de necesidad y urgencia en materia penal, la resolución
ministerial viene a consagrar una normativa que podrá
operar virtualmente como una eximente de responsabilidad penal.
Finalmente, cabe decir que no se nos escapa que en
circunstancias normales, la solución que propone este
proyecto para poner ﬁn al exceso de la ministra, signiﬁcaría virtualmente invadir la esfera de competencias
constitucionalmente asignadas al Poder Ejecutivo o,
eventualmente, arrogarse facultades jurisdiccionales,
en tanto supliría al Poder Judicial en el control de constitucionalidad que le es propio.
Sin embargo, ello no ocurre en el marco del dictado
de la resolución 956, en tanto la declaración de su
nulidad viene a custodiar las facultades propias y excluyentes de este Congreso.
En relación a lo aquí expuesto, ha dicho Sagüés
respecto de las facultades del Congreso de nuliﬁcar un
decreto del Poder Ejecutivo que: “…cabe preguntarse
si la ley puede dejar sin efecto un decreto reglamentario
de una ley, dictado por el Poder Ejecutivo. Aunque, en
principio las leyes sólo derogan leyes, es de suponer que
si el Congreso ha reputado que un decreto no ejecutó o
reglamentó adecuadamente una ley, bien puede dejarlo
sin efecto (sea porque el decreto ha incurrido en desnaturalización de la ley, la ha reglamentado en exceso, o
simplemente lo ha hecho de modo inconveniente). Si no
se admite esa alternativa resultaría que la ley, a la postre,
quedaría sometida a la voluntad del Poder Ejecutivo,
salvo que el Poder Judicial reputase inconstitucional al
decreto”. (Elementos de derecho constitucional, Editorial Astrea, Buenos Aires, tomo I, pág. 492).
En ese contexto, si ni el presidente con un decreto
de necesidad y urgencia, que requiere la ﬁrma de todo
el gabinete, podría dictar una normativa como ésta, es
evidente que la disposición emitida por la ministra de
Seguridad resulta insanablemente nula y así debe ser
declarado por este Congreso.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto favorable el presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
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(S.-4.568/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DEROGANDO
EL REQUISITO DE EVALUACIÓN PREVIA
PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PUAM
Y RESTABLECIENDO EL RÉGIMEN
DE COMPATIBILIDAD DE LA PUAM
CON OTRA ACTIVIDAD EN RELACIÓN
DE DEPENDENCIA O POR CUENTA PROPIA
Artículo 1° – Derógase el último párrafo del artículo
13 de la ley 27.260, Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 27.260,
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, por el siguiente:
Artículo 16: El goce de la pensión universal
para el adulto mayor es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de
dependencia o por cuenta propia. Los aportes y
contribuciones que las leyes nacionales imponen
al trabajador y al empleador ingresarán al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y serán
computados como tiempo de servicio a los ﬁnes
de poder, eventualmente, obtener un beneﬁcio
previsional de carácter contributivo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propone restablecer dos aspectos del régimen de la pensión universal para el
adulto mayor (PUAM) que han sido modiﬁcados por
la recientemente sancionada ley de presupuesto con
un claro sesgo restrictivo de derechos fundamentales
adquiridos, que entendemos necesario remover por
resultar injustiﬁcado y contrario a derecho.
En primer lugar, el artículo 37 de la ley 27.467, de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2019, introduce como exigencia para
el otorgamiento de la PUAM la realización de evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales para asegurar
que accedan a la PUAM las personas que presenten
mayor vulnerabilidad.
Si bien la creación de la PUAM no estuvo exenta
de controversias, sobre las que seguidamente haremos
referencia, el novedoso requisito de esta evaluación
claramente se opone a la universalidad con la que se
la ideó y justiﬁcó, conﬁgurando un nuevo avance sobre
los derechos de las personas mayores.
En segundo término, el artículo 38 de la misma ley
modiﬁcó el artículo 16 de la Ley de Reparación Histórica, estableciendo que la PUAM: “es incompatible
con el desempeño de cualquier actividad en relación de
dependencia o por cuenta propia”. Esto implica que sus
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beneﬁciarios no podrán seguir sumando años de aportes
para acceder a una jubilación plena, así como tampoco
podrán complementar el ingreso a que los habilita con
trabajos extra. Como única concesión, se dejó a salvo la
compatibilidad de la PUAM con las actividades desempeñadas por los denominados monotributistas sociales.
Seguidamente abordaremos las razones que avalan
la propuesta de mantener la normativa vigente antes
de la sanción de la ley de presupuesto.
En principio, es necesario recordar que el 22 de
julio de 2016 se publicó la ley 27.260, denominada
Programa Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados, que contuvo, entre las más
variadas disposiciones, un régimen de sinceramiento
ﬁscal, orientado al blanqueo de capitales mediante lo
que se denominó sistema voluntario y excepcional de
declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera
y demás bienes en el país y en el exterior.
El atractivo título de la norma sólo podía entenderse
como un intento comunicacional de encubrir esa medida, sin dudas el principal objetivo del gobierno, con
un régimen que le permitiera a los jubilados y pensionados reajustar sus haberes sin necesidad de iniciar o
continuar largos procesos judiciales.
Otro de los segmentos del proyecto del Poder Ejecutivo que a la postre se convirtió en la ley de la que
venimos hablando creó la pensión universal para el
adulto mayor (PUAM). Esta pensión fue ideada inicialmente por el gobierno como reemplazo del régimen de
moratorias que hasta allí se venía aplicando para posibilitar el acceso a la jubilación de aquellas personas que
llegaran a la edad requerida para solicitar el beneﬁcio
sin contar con los aportes necesarios.
No obstante ello, el Congreso incorporó a la iniciativa la extensión del régimen de regularización
de deudas previsionales durante un lapso en el que
coexistirían ambos institutos, para mantener sólo la
PUAM a partir de la ﬁnalización del mismo.
Pero en lo que se reﬁere a la PUAM, el artículo 13 de
la que se conoce como Ley de Reparación Histórica, la
estableció como un nuevo instituto de carácter vitalicio
y no contributivo, para todas las personas de sesenta y
cinco (65) años de edad o más. El artículo 14 determinó
que la prestación mensual a recibir por sus beneﬁciarios
sería equivalente al ochenta por ciento (80 %) del haber
mínimo garantizado a que se reﬁere el artículo 125 de
la ley 24.241. Por último, el artículo 16, con un texto
que hoy proponemos restablecer, estableció que su goce
resultaría compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia.
Diversos especialistas, en el momento en que aprobó
esta ley, señalaron numerosos aspectos negativos de
esta pensión, principalmente a partir de su cotejo con
las moratorias jubilatorias que permitieron el pleno
acceso a una jubilación para quienes no contasen con
los años de aportes necesarios.
La PUAM en cambio, estando orientada a quienes
no llegaron a cubrir los 30 años de aportes, en su mayoría mujeres, extendió la edad de acceso para éstas en
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5 años, pero ahora en la forma de pensión equivalente a
sólo el 80 % del beneﬁcio jubilatorio y sin posibilidad
de generar derecho de pensión en sus causahabientes.
En consecuencia, la PUAM estableció una pensión
no contributiva equivalente a una fracción del haber
mínimo, incompatible con cualquier otro beneﬁcio de
jubilación o pensión. Era un beneﬁcio limitado, tanto
respecto a propuestas vigentes en años anteriores,
como también en sí mismo, ya que otorga una proporción de muy magro monto como es el haber mínimo.
No obstante, al menos habilitaba a sus titulares a
continuar ejerciendo actividades laborales o cuentapropistas que les permitieran completar los años de
aporte faltantes.
Ahora bien, a pesar de la menor cuantía de los beneﬁcios de una PUAM respecto de los que otorgaban
los regímenes de moratoria que la precedieron, la Administración de Cambiemos avanza limitando aún más
el acceso a la magra PUAM, conculcando derechos sociales e incrementando la desigualdad social. Así, para
cumplir con el ajuste a rajatabla que le sugiere el FMI,
desde esta ley de presupuesto 2019, la administración
de la Alianza Cambiemos impone nuevos sacriﬁcios
a los más débiles.
Más aún, en su mezquindad se llega a un absurdo e
injustiﬁcado entramado jurídico que viola gravemente
tanto derechos fundamentales adquiridos, como los
compromisos previsionales asumidos constitucionalmente por nuestro país en el sistema regional de
derechos humanos.
En este sentido cabe señalar que los artículos 37
y 38 de la ley de presupuesto constituyen un claro
atentado contra el principio de progresividad y no
regresividad que rige en el campo de los derechos
humanos económicos, sociales y culturales del cual
el derecho previsional es parte. Pero también con ello
se conculca el deber de garantizar la igualdad de trato
y de oportunidades, generando una nueva forma de
discriminación social negativa respecto de las personas
que accedan a la nueva PUAM.
El principio de progresividad y no regresividad está
reconocido en el artículo 2.1 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en
el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ambos tratados componen el bloque
de constitucionalidad (artículo 75, inciso 22) y cuentan
con un interesante respaldo jurisprudencial nacional e
interamericano.
Así, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1, señala
que: “Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por
separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas,
hasta el máximo de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos”.
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En tanto, el artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos expresa: “Los Estados partes
se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de
la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.
Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
al igual que la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos han venido señalando que
la exigencia de progresividad comprende no sólo el
deber del Estado de garantizar el efectivo goce de los
derechos sociales. También implica su compromiso de
no empeorarlos, disminuirlos, ni constituir mecanismos que impliquen un retroceso o una desmejora en
el contenido de los derechos humanos adquiridos. De
modo tal que nuestro país está obligado a respetar el
núcleo de derechos económicos, sociales y culturales
adquiridos, cuya preservación debe ser sometida a un
escrutinio estricto de razonabilidad por parte de los
operadores jurídicos.1
La segunda razón que motiva nuestra propuesta legislativa se basa en la necesidad de evitar las nuevas violaciones del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades
que se producirán en caso de mantener la vigencia de los
segmentos aludidos de la ley de presupuesto 2019. Efectivamente, las personas mayores quedarán en una posición
de desventaja en el goce de sus derechos fundamentales
respecto de las demás, tanto como al interior del grupo
de beneﬁciarios previsionales.
En este marco, el régimen impuesto por la ley
de presupuesto implica también un claro retroceso
jurídico respecto de la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, incorporada a nuestro sistema como
ley nacional 27.360. Como sabemos, allí se reconoce
de manera enfática un catálogo de derechos básicos,
entre los cuales se destaca el derecho a una vida libre
de discriminaciones y estereotipos “viejistas” (artículos
3°; 5°; 6° y 7°) y el derecho a una seguridad social
que le permita a toda persona mayor llevar una vida
digna (artículo 17). Pero además, se obliga a nuestro
Estado a salvaguardarlos sin discriminación alguna, y
a adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar
1 Amaya, Jorge. A. Tratado de control de constitucionalidad y
convencionalidad. 4 Derechos y garantías, 1ª edición, Buenos Aires, Astrea, 2018, p. 193; Manili, Pablo, El bloque de constitucionalidad, Buenos Aires, Astrea, 2017, pág. 49 a 57; Pinto, Mónica;
“El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para
la regulación de los derechos humanos”, en AA.VV., Tribunales
supranacionales y tribunales nacionales, 1ª edición, Buenos Aires,
Astrea, 2016, tomo 1, p. 163; Midón, Mario; Control de convencionalidad, Buenos Aires, Astrea, 2016, p. 25.
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aquellas prácticas que atenten contra su integridad y
sean contrarias a esta convención (artículo 4°).1
Junto a ello es preciso advertir que la aplicación
del régimen de la PUAM luego de las modiﬁcaciones
sufridas por la ley de presupuesto colocará en una
injustiﬁcada situación de desventaja a los futuros beneﬁciarios de la PUAM tanto respecto de los demás
jubilados y pensionados del sistema, como en relación
a los beneﬁciarios de la PUAM anteriores a la ley de
presupuesto.
En efecto, como hemos señalado anteriormente, el
nuevo régimen virtualmente prohíbe a los nuevos beneﬁciarios de la PUAM ejercer su derecho a trabajar,
dejándolos en desigualdad de condiciones que a todos
los demás. No es necesario puntualizar la injusticia respecto a quienes ni siquiera se les otorgue el beneﬁcio
en virtud de la evaluación previa que ahora se requiere.
Así como también es oportuno recordar que para la
jurisprudencia existente en esta materia, la obligación
de progresividad interactúa y se complementa con la
prohibición de regresividad, en la inteligencia de estar
fundadas en el deber de no discriminación asegurado
constitucionalmente.2
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen con su voto favorable el presente proyecto
de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.569/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la modiﬁcación del Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego establecida
por la resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad
publicada en el Boletín Oﬁcial el día lunes 3 de diciembre de 2018.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad
publicada el lunes 3 de diciembre en el Boletín Oﬁcial oﬁcializó un nuevo Reglamento General para el
Empleo de Armas de Fuego, decisión que afecta de
1 Dabove, María Isolina; Derecho de la vejez. Fundamentos y
alcance, Buenos Aires., Astrea, 2018, p. 40.
2 Bazán, Víctor; Derecho a la salud y justicia constitucional. Estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema, 1ª edición, Buenos
Aires, Astrea, 2013, p. 4; “Impacto de la reforma constitucional en
el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales”, disponible en: http://www.astreavirtual.com.ar
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manera sustancial el Estado de derecho y pone en
riesgo a la ciudadanía y a los miembros de las fuerzas
de seguridad en nuestro país.
Este nuevo reglamento amplía los casos en que
policías u otros miembros de las fuerzas de seguridad
pueden utilizar las armas de fuego, e incluso permite
su uso cuando una persona supuestamente cometió un
delito y no se encuentra armada, o cuando “se fugue
luego de haber causado, o de haber intentado causar,
muertes o lesiones graves”, como también cuando
los efectivos se vean superados en número. La descripción ﬂexible que se realiza en el artículo 5° sobre
el “peligro inminente” de un hecho permite disparar,
incluso, aunque el “presunto delincuente” tenga un
arma de juguete.
Esta decisión no sólo tiene carácter inconstitucional
por no respetar leyes superiores contrarias a la pena
de muerte, atentar contra acuerdos, convenciones y
pactos internacionales que la Argentina suscribió y
con rango constitucional, sino que también se arroga
funciones que son propias del Poder Legislativo por
intentar avanzar en reformas penales que no son propias del ministerio y funciones que le son propias al
Poder Judicial.
Pero la afectación no sólo es a la sociedad civil.
Acatar esta resolución por parte de miembros de las
fuerzas de seguridad implicaría terminar procesados
por lesiones o por homicidio, ya que se consagra por
vía de un reglamento aprobado por resolución de un
ministerio e implica aplicar la pena de muerte sin
juicio previo.
La nueva reglamentación será seguramente declarada inconstitucional dado que, además de su vicio de
origen, no cumple con los estándares de razonabilidad
y proporcionalidad que la doctrina sostiene pacíﬁcamente. A saber, ante una restricción de derechos debe
estarse siempre por la solución menos gravosa. En el
caso, de existir medios menos gravosos para la vida
e integridad física para evitar la fuga, debe estarse
siempre por estos.
Así, resultaría mucho más razonable que se entrene
física y profesionalmente a las fuerzas de seguridad
y se las instruya adecuadamente en técnicas de contención de personas sin el uso de armas de fuego.
Recordemos que el objetivo de las agencias policiales
no es impartir una suerte de justicia por mano propia
adelantada. Por el contrario, nuestro sistema republicano y democrático exige que las fuerzas de seguridad
puedan detener a las personas en ﬂagrancia para que
el sistema judicial lleve adelante el proceso adecuado,
con todas las garantías. Éstas han sido las reglas del
Estado de derecho desde el siglo XVII.
De modo que, ante lo arbitrario de dicha regulación,
es preciso que rápidamente el Poder Ejecutivo nacional
derogue la resolución y emita una nueva, conforme
a las buenas prácticas de las fuerzas de seguridad
democráticas.
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Pero esta decisión que lleva la ﬁrma de la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, va en sintonía con las
declaraciones públicas que emitió hace algunos días.
Ante las cámaras de televisión sostuvo que “el que
quiera estar armado, que ande armado”, declaración
que promovió confusión en la ciudadanía y derivó en la
promoción de la tendencia de portación de armas, algo
que, además, no sólo nuestro país no posee, sino que,
en aquellas naciones donde se ha visto propiciada ha
generado una espiral creciente de violencia dentro de
la sociedad civil, en espacios públicos y con matanzas
atroces. Decisión que busca la consagración de una
vulgar doctrina comúnmente denominada “Chocobar”,
la profundización del deterioro del Estado de derecho
en la Argentina y la violación de un derecho humano
fundamental, como es el derecho a la vida.
Es necesario recordar a su vez que la violencia
institucional es una de las mayores causas de muerte
en los barrios populares en nuestro continente. Por lo
que esta norma resulta peligrosa para la integridad de
jóvenes, en particular, y de la ciudadanía, en general.
En caso de que se lleven a cabo acciones enmarcadas
por este reglamento inconstitucional, se habilita a los
miembros de las fuerzas de seguridad a que ejecuten
dicha resolución a partir de una mirada práctica lombrosiona, guiándose no por principios de inocencia,
sino por fenotipos y prejuicios arcaicos que la sociedad
y sus fuerzas han abandonado hace tiempo.
La ministra se extralimitó en sus competencias de
control sobre la actividad de las fuerzas de seguridad;
si bien puede determinar cómo utilizar las armas, no
puede otorgarles la potestad decisoria sobre la vida de
las personas.
Es imperioso destacar la necesidad que tiene la
Argentina de promover unas fuerzas de seguridad en
función de la protección de la ciudadanía, que actúen de
acuerdo a derecho, cumpliendo la Constitución y priorizando la prudencia; el camino para ello es comenzar
rechazando y repudiando decisiones como éstas, en que
una ministra de Seguridad, en soledad y arbitrariamente,
decide poner en riesgo la vida del conjunto de la sociedad y de las fuerzas de seguridad del país.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-4.570/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por el Centro de
Periodistas Deportivos de Comodoro Rivadavia (CEPEDE) y la participación destacada de los periodistas
Ernesto “Piero” Garcias y Dick Arnoldo Almonacid.
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Esta institución realizará la XXX Edición de la Noche Mágica del Deporte, una de las ﬁestas tradicionales
de la ciudad, que reviste importancia en cuanto al reconocimiento anual del esfuerzo de los deportistas, que
tendrá lugar el 11 de diciembre de 2018 en la ciudad
de Comodoro Rivadavia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Periodistas Deportivos de Comodoro
Rivadavia desde el año 1992 nuclea a periodistas de
la ciudad y de la zona, con el objetivo de arbitrar los
medios para facilitar la labor de los asociados y obtener
las garantías especiales en su relación con asociaciones,
clubes y/o entidades públicas, velar por la más absoluta
libertad de expresión de la palabra y estimular la cultura
periodística para que la prensa, en permanente superación, conﬁrme su jerarquía y eﬁciencia.
En este marco, cabe destacar la labor del periodista
Ernesto “Piero” Garcias, quien fue uno de los primeros
aﬁliados al centro e integrante de comisiones directivas
anteriores y de la actual desde el año 1992. Asimismo,
trabajó en la redacción del diario Crónica, siendo sus
principales tareas la cobertura de automovilismo, básquet, boxeo, fútbol y rugby. Entre otros medios gráﬁcos
históricos de la ciudad, se desempeñó en el diario Época, único medio por entonces con ediciones matutinas
y vespertinas. En radio, formó parte de planteles de
periodistas en Radiovisión, FM Del Pueblo, radio Del
Puerto y radio De la Gente.
Por su parte, el periodista Dick Arnoldo Almonacid
es reconocido por su actividad en la ciudad de Comodoro Rivadavia y en la zona, comenzó su labor en el
Diario Patagónico y actualmente se desempeña en
el diario Crónica. Con un paso por la televisión en
Canal 9, se especializó en radio, integrando diferentes
planteles en Radiovisión, aunque lo más reconocido
desde hace décadas es el popular programa Fanáticos
del deporte, que se emite por radio Crónica. Es conocido por su compromiso con todas las actividades
deportivas, destacándose que en el fútbol también dio
y da preponderancia a lo que sucede en los semilleros
de los clubes, tarea en la que incluso ayudó con colaboraciones que trascienden el ámbito del periodismo
deportivo. Actualmente se desempeña como presidente
honorario del Centro de Periodistas Deportivos de
Comodoro Rivadavia (CEPEDE).
Esta institución organiza anualmente una de las
tradicionales ﬁestas de la ciudad, la Noche Mágica
del Deporte, que reviste importancia en cuanto al
reconocimiento anual del esfuerzo de los deportistas.
En esta tradicional ceremonia se entregarán diplomas
y distinciones a los deportistas destacados de todas las
disciplinas en la capital del petróleo.
En esta nueva edición, habrá ternas nuevas donde se
incluirán taekwondo y pádel, además de las tradiciona-
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les. Cada uno tendrá su diploma y habrá un ganador por
deporte que luego estará entre los candidatos a la Mara
Dorada, como ya es tradición, y también estará la mención al embajador deportivo con el Choique Patagónico.
Señora presidente, el Centro de Periodistas Deportivos de Comodoro Rivadavia (CEPEDE) trabaja para
brindar herramientas educacionales para jerarquizar
la disciplina, sin dejar de lado aportes a la sociedad a
través de acciones solidarias; por todo lo expuesto y
en virtud de la importancia que tiene esta institución
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

–A la Comisión de Deporte.

(S.-4.571/18)

(S.-4.572/18)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:
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En la edición que se desarrollará en La Pampa participarán las provincias de la Patagonia argentina: Neuquén,
Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Cruz y La
Pampa; y las regiones del sur de Chile: Aisen, Bío Bío,
Magallanes, De los Ríos, Araucanía y De los Lagos.
Las disciplinas deportivas participantes serán atletismo
masculino y femenino, básquet masculino y femenino,
vóley masculino y femenino, judo masculino y femenino, ciclismo masculino, fútbol masculino.
Valorando los logros obtenidos y acompañando a las
y los deportistas pampeanos que cada día se destacan
en el mundo, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la delegación pampeana que participó de los XXVII Juegos
Binacionales de la Araucanía, que se disputaron en la
región austral de Magallanes entre los días 11 y 18 de
noviembre pasado.
Norma H. Durango.

De interés la participación de las alumnas y los
alumnos pampeanos en la edición 2018 de la Olimpíada de Filosofía de la República Argentina, que se
desarrolló durante los días 29 y 30 de noviembre y 1°
de diciembre, en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán.
Norma H. Durango.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Los Juegos Binacionales de la Araucanía son un conjunto de competencias deportivas que reúnen a jóvenes
procedentes del sur de Chile y la Argentina. Durante
una semana, más de dos mil deportistas representantes
de seis provincias argentinas (La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y seis
regiones chilenas (Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos,
Los Lagos, Aysén y Magallanes) compiten en siete
disciplinas deportivas.
La primera edición de los juegos fue en la región de
la Araucanía en el año 1992 y desde entonces en cada
edición la provincia de La Pampa ha tenido un lugar
privilegiado en el medallero general.
Este año, La Pampa ha logrado una vez más grandes
éxitos y destaques tanto individuales como en equipos,
logrando ubicarse en el sexto lugar general del certamen. Cosechó 37 medallas: 12 de oro, 12 de plata y
13 de bronce. Soledad Bertotto logró nueve, Nicolás
Weigandt, ocho, y Camila Hoya, cinco.
Los juegos culminaron con el acto de cierre que
se realizó en el gimnasio del Estadio Fiscal “Antonio
Ríspoli” de Punta Arenas, donde se premió a la delegación ganadora, Río Negro. La ceremonia ﬁnal le dio
la posta a La Pampa, que recibirá los juegos en 2019.

Señora presidente:
La Olimpíada de Filosofía de la República Argentina
es un certamen organizado por la Universidad Nacional
de Tucumán, en convenio con el Ministerio de Educación de la Nación.
La propuesta se sustenta en una forma de concebir
la ﬁlosofía que se aleja de los cánones tradicionales
y, además, en que implementa una metodología que
reemplaza el examen por el trabajo en jornadas y
talleres y la elaboración de ensayos. “La ﬁlosofía,
como la ciencia, se caracteriza por ser un proceso
de investigación crítica permanente. Su peculiaridad
reside en su compromiso con la tarea de desmontar
los prejuicios y supuestos de los saberes. Ella emplea
la argumentación como herramienta fundamental de
la discusión de las ideas, busca problemas más que
soluciones, ﬂexibiliza las propias certezas, siempre y
cuando cada proposición sea fundamentada; entabla un
diálogo permanente con las otras disciplinas y saberes,
es, en suma, un conocimiento útil y signiﬁcativo”.1
Las olimpíadas son instancias de aprendizaje, evaluación, intercambio y competencia entre estudiantes
que cursan el nivel secundario de escuelas secundarias
1 https://olimpiadadeﬁlosoﬁaunt.wordpress.com/
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de gestión estatal y de gestión privada, y universidades
nacionales. Se desarrollan en cinco instancias: escolares,
interescolares, regionales, nacional e internacional.
Este año, el eje que organiza los contenidos lleva el
título “Poner el cuerpo. Poder e instituciones en la cultura actual”. A través de jornadas, talleres y elaboración
de ensayos, la Olimpíada de Filosofía permitió discutir
y reflexionar sobre temáticas vinculadas a los ejes
“Derechos humanos y persona”, “Derechos humanos y
democracia” y “Derechos humanos, sociedad y cultura”.
La provincia de La Pampa estuvo representada por las
tres instituciones educativas: “General Manuel Belgrano”
de Eduardo Castex, “Don Eduardo de Chapeaurouge” de
General Pico y “Domingo Savio” de Santa Rosa.
Cabe destacar que el estudiante Alexis Diego Rivas,
del Colegio “Don Eduardo de Chapeaurouge” de General Pico, recibió mención en el nivel II.
Acompañando la participación de pampeanas y
pampeanos en la Olimpíada de Filosofía, les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.573/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la resolución 956/18 del
Ministerio de Seguridad de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de noviembre de 2018, el Ministerio de Seguridad ﬁrmó la resolución 956/18, publicada en el
Boletín Oﬁcial el 3 de diciembre del corriente. Ésta
tiene por objeto aprobar el Reglamento General para
el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los
Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, así
como derogar toda disposición o normativa contraria
a lo que estipula dicho reglamento en jurisdicción del
Ministerio de Seguridad, Policía Federal, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
A primera vista, el reglamento mencionado habilita
el uso de armas cuando sea estrictamente necesario, y
en la medida en que lo requiera el desempeño de las
tareas de los agentes, en los siguientes casos:
a) En defensa propia o de otras personas, en caso
de peligro inminente de muerte o de lesiones graves.

Reunión 19ª

b) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la
vida o la integridad física de las personas.
c) Para proceder a la detención de quien represente
ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad.
d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.
Sin ahondar en la vaguedad absoluta del articulado,
lo grave es que se exceptúa el requisito de identiﬁcarse e intimar a viva voz el cese de la actividad ilícita
cuando:
a) Dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte
o de lesiones graves a otras personas.
b) Se pusiera indebidamente en peligro sus propias
vidas o su integridad física.
c) Resultare ello evidentemente inadecuado o inútil,
dadas las circunstancias del caso.
Que el concepto de peligro inminente está detallado
en la resolución, pero acompañada de una frase residual: “entre otras situaciones”, lo cual permite que,
además de los supuestos enumerados, pueda incluirse
cualquier otro supuesto y, por lo tanto, habilitar el uso
irrestricto e ilimitado de armas. Los contemplados por
la resolución son:
a) Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de
lesiones graves para sí, o para terceras personas.
b) Cuando el presunto delincuente posea un arma
letal, aunque luego de los hechos se comprobase que
se trataba de un símil de un arma letal.
c) Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las
siguientes situaciones:
c.1. Cuando integrase un grupo de dos o más
personas y otro miembro del grupo posea un arma o
haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras
personas.
c.2. Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra
el agente o contra terceros.
c.3. Cuando efectuase movimientos que indiquen la
inminente utilización de un arma.
d) Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de
ataque.
e) Cuando tenga la capacidad cierta o altamente
probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte
o lesiones graves a cualquier persona.
f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de
haber intentado causar, muertes o lesiones graves.
g) Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido,
o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento
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del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia
o de terceras personas.
Toda norma es siempre una expresión de la voluntad
del órgano emisor hacia la ciudadanía. En este caso, el
Poder Ejecutivo, en su zona de reserva, emite una resolución que cambia el criterio del “uso excepcional” de la
fuerza letal, contrariando los criterios internacionales a
los que nos hemos comprometido y, en deﬁnitiva, de la
ley de seguridad interior en cuanto establece como eje
rector la excepcionalidad.
En un artículo publicado por el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), se resume de manera precisa que esta medida “privilegia la propiedad por sobre
la vida como bien jurídico protegido y se genera un
gran peligro para todos los involucrados en este tipo de
situaciones, incluidos las y los transeúntes”.
El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU adoptado por
la Asamblea General de la ONU por resolución 34/169,
que integra nuestra legislación nacional a partir de la ley
24.059, de seguridad interior, en su artículo 22, establece: “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán
los derechos humanos de todas las personas”. Asimismo,
los artículos 2º y 3º de la ley citada dicen:
“Artículo 2º: A los ﬁnes de la presente ley se deﬁne
como seguridad interior a la situación de hecho basada
en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la
libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus
derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal
que establece la Constitución Nacional.
”Artículo 3º: La seguridad interior implica el empleo
de los elementos humanos y materiales de todas las
fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a ﬁn de
alcanzar los objetivos del artículo 2º”.
Los derechos humanos mencionados ut supra están
determinados y protegidos por el derecho nacional y el
internacional. Entre los instrumentos internacionales
pertinentes están la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas
las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial, la Convención Internacional
sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares.
Tal como establece el comentario al artículo 3º, inciso c) del Código de Conducta para los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el uso de armas
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de fuego se considera una medida extrema. “Deberá
hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas
de fuego, especialmente contra niños. En general, no
deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un
presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga
en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas
y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente
aplicando medidas menos extremas. En todo caso en
que se dispare un arma de fuego, deberá informarse
inmediatamente a las autoridades competentes”.
El artículo 8º, inciso d), de la ley 21.965, “Normas
que regulan las relaciones entre la institución y el personal policial y de éstos entre sí” establece que el Estado
policial supone el deber de defender contra las vías de
hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las personas
aun a riesgo de su vida o integridad personal.
En deﬁnitiva, la resolución ministerial modiﬁca ese
enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente
no excepcionales en las que se podría usar el arma. Además, avanza sobre funciones propias del Poder Judicial,
al limitar su capacidad de ejercer la tarea de control del
accionar policial.
Actualmente, son los jueces los que determinan los
estándares de uso de la fuerza y deciden en cada caso.
Por el contrario, la nueva resolución limita las facultades
de los magistrados para establecer posibles conductas
ilegales, debido a que encuadra como “cumplimiento de
deberes” un abanico de supuestos de uso de la fuerza
letal que hoy son consideradas como irracionales y
excesivas.
En conclusión, en el sistema republicano de gobierno
que nuestro país adopta, el control entre los tres poderes
es fundamental. En ese sentido, es nuestro deber como
legisladores nacionales frenar de manera inmediata toda
normativa emitida por el Poder Ejecutivo contraria a los
derechos humanos enumerados en nuestra Constitución
y en varios de los instrumentos internacionales que
nuestro país ha suscrito.
El uso de la fuerza es, y debe ser, siempre excepcional, más aún en el caso de las fuerzas de seguridad que,
ya de por sí, cuentan con mayores herramientas y un
poder ofensivo mayor al del ciudadano común.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráﬁco.
(S.-4.574/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mención otorgada en la categoría becas a la cientíﬁca pampeana Analía Zwick en
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la XII Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO
“Por las mujeres en la ciencia” Edición 2018, por su
trabajo “Sensores cuánticos: expandiendo aplicaciones
en imágenes por resonancia magnética”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por su trabajo “Sensores cuánticos: expandiendo
aplicaciones en imágenes por resonancia magnética”,
la cientíﬁca e investigadora pampeana Analía Zwick
recibió una mención en la categoría becas en la XII
Edición del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por
las mujeres en la ciencia”, Edición 2018, en ciencias
de la materia.
La ceremonia de entrega fue llevada adelante por
L’Oréal Argentina junto al Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet). Este
premio se enmarca en el Premio L’Oréal-UNESCO
“For Women in Science”, un programa sin precedentes
en el mundo con 20 años de trayectoria, que distingue
la excelencia cientíﬁca, promoviendo y estimulando la
participación de las mujeres en los ámbitos cientíﬁcos.
Los trabajos presentados fueron evaluados por un
comité de reconocidos/as especialistas en la materia y
por un Jurado de Notables integrado por representantes
del Conicet y autoridades de L’Oréal Argentina.
El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO consiste en
dos categorías: “premio”, con un apoyo económico de
cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) para que la investigadora distinguida siga desarrollando su proyecto en el
país, y “beca”, en la que se le otorgan a una joven investigadora o becaria en etapa de formación postdoctoral,
doscientos ochenta mil pesos ($ 280.000). Asimismo, se
realiza un reconocimiento a otras dos cientíﬁcas dentro
de cada categoría, con “menciones especiales”.1
La ceremonia de entrega de las distinciones, realizada
el pasado 15 de noviembre, estuvo encabezada por el
director general de L‘Oreal Argentina, Marcelo Zimet,
y los vicepresidentes del Conicet, Miguel Laborde y
Mirtha Flawia. El evento también contó con la presencia
del secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Jorge
Aguado.
Cabe señalar que, en esta edición, el premio fue otorgado a la doctora Silvia Goyanes, quien lidera el proyecto “Inmovilización de nano adsorbentes en membranas
nanoﬁbrosas electroestiradas para remoción de contaminantes en agua dulce”, por el que se busca desarrollar ﬁltros con nanopartículas como absorbentes de materiales
contaminantes del agua. Además, recibieron menciones
en esta categoría la doctora Vera Alejandra Álvarez, del
Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología
1 15/11/18. https://www.conicet.gov.ar/se-entrego-el-premioloreal-unesco-por-las-mujeres-en-la-ciencia
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de Materiales (INTEMA, Conicet-UNMDP), por su
investigación “Desarrollo de sistemas portadores de
principios activos para aplicaciones en biomedicina,
agroindustria e industria textil”, y la doctora Carla
Eugenia Giacomelli, del Instituto de Investigaciones en
Físico-Química de Córdoba (INFIQC, Conicet-UNC),
por su investigación “Materiales bioresponsivos: cómo
reparar tejidos con genes”.
La beca fue otorgada a la doctora Florencia Montini
Ballarin, por su trabajo “Desarrollo racional de matrices
tridimensionales para regenerar músculo esquelético
isquémico mediante técnicas combinadas de impresión
3D y electrohilado”, proyecto que tiene por objetivo
diseñar estructuras que actúen como matriz extracelular
temporal y promuevan la interacción celular conduciendo a la regeneración de tejido para reemplazar músculos.
Junto con Analía Zwick, también recibió una mención
en la categoría becas, Valeria Boeris, quien se desempeña en el departamento de Química y Física de la
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la
Universidad Nacional de Rosario, por su investigación
“Estudio de sistemas coloidales con potencial aplicación
en el desarrollo de alimentos más saludables”.
Nos llena de orgullo que Analía Zwick, nacida en la
localidad pampeana de Guatraché, quien se desempeña
actualmente en la Gerencia de Física (Centro Atómico
Bariloche), en la Gerencia de Área Investigaciones y
Aplicaciones no Nucleares de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, haya sido reconocida por su aporte al
quehacer cientíﬁco.
Por los motivos expuestos, y porque esta distinción
pone en valor el aporte de las mujeres a la ciencia y al
desarrollo de las sociedades, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.575/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mención especial de reconocimiento al grupo
periodístico deportivo Botineros, cuya labor profesional
informativa se extiende a lo largo de la provincia de
Catamarca mediante la revista Botineros consultada
en su sitio web www.revistabotineros.com y, también,
a través de su programa radial emitido por radio Valle
Viejo, 104.3 del dial. Por su labor, dedicación y vocación aplicada al periodismo y al deporte en nuestra
querida provincia.
Dalmacio E. Mera.

12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto declarar una
mención especial en reconocimiento al grupo periodístico deportivo Botineros, cuya labor profesional
informativa se extiende a lo largo de la provincia de
Catamarca mediante la revista Botineros y, también, a
través de su programa radial emitido por radio Valle
Viejo, 104.3 del dial.
Resulta menester por parte de esta honorable casa
nacional legislativa, mencionar la labor profesional
del periodismo en todas sus formas como libertad
de expresión y, a la vez, como voz informativa. En
esta dirección, quiero expresar que cada uno de los
periodistas que llevan adelante revista Botineros, son
un ejemplo y un valor fundamental para la sociedad;
con su profesionalismo, vocación y dedicación aportan valor a una de las actividades que más educación
didáctica y desarrollo humano puede dar a nuestros
ciudadanos y ciudadanas de Catamarca como es el
deporte y el fútbol.
La revista Botineros ya lleva 9 años conduciendo
este proyecto en el periodismo deportivo de Catamarca. En el formato de radio, este es el séptimo año y el
quinto año en la radio líder de la provincia: radio Valle
Viejo. Durante los años 2012 y 2013, el programa se
emitió en radio Ancasti.
Finalmente, quisiera hacer mención a la cobertura
de un evento muy importante para el periodismo deportivo catamarqueño. Este año revista Botineros ha
cubierto acontecimientos históricos para la provincia:
Estados Unidos-Nueva York con la cobertura del
certamen de box ante la presentación del deportista
catamarqueño Cesar Miguel Barrionuevo.
A su vez, junto al desarrollo de los y las deportistas
catamarqueños/as, también han cubierto en los juegos
de la juventud a la joven deportista catamarqueña
Mikaela Rojas.
Por último, merece agregar a la presente mención,
que el 19 de este mes se realizará un evento de premiación a los y las deportistas catamarqueños/as en el
salón Don Oresttes, La Carrera, Catamarca. Ésta será la
quinta temporada que realizan este evento donde más
de 45 deportistas de toda la provincia son reconocidos
y reconocidas.
Por estas razones, señora presidente, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración, en reconocimiento al grupo revista Botineros por su labor, dedicación y vocación aplicada al
periodismo y al deporte en la provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.576/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la jornada desarrollada por
el Teatro x la Identidad, a realizarse el día 10 de diciembre del corriente año en la Ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Teatro x la Identidad es un movimiento de actores
que se inscribe dentro del marco del teatro político y
es uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de
Mayo; nació contra el horror de la apropiación de bebes,
niños y la sustitución de sus identidades por parte de la
última dictadura cívico-militar argentina.
Este teatro busca que se tome conciencia y acción
en cada uno de nosotros para no olvidar y encontrar la
verdad sobre la búsqueda de nuestras queridas abuelas,
quienes siguen buscando el rastro de los jóvenes que
aún tienen su identidad cambiada.
Es una herramienta que utilizan los artistas para que
los niños que perdieron sus identidades y sus familias
sean recordados y encontrados de una vez por todas.
Las sombras de la dictadura hacen sentir su peso
cuando convivimos con genocidas que pasean en libertad por las calles, o cuando quizá nos cruzamos con
personas que ignoran su verdadera identidad, robada
desde su nacimiento.
Teatro x la Identidad da batalla a esas oscuridades e
invitan a la reﬂexión y a la memoria. Pocas cosas son tan
efectivas en esta lucha como la sensibilidad, la duda, la
emoción, el recuerdo, la acción y el desesperado intento
de entendernos y convivir. Y esto es el teatro: duda,
acción, emoción y convivencia.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito a
mis pares tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.577/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el nombre de 44 Héroes
del Submarino ARA “San Juan” al tramo de la ruta
nacional 3 que atraviesa la provincia de Río Negro,
entre los kilómetros 963 y 1.304.
Art. 2º – Solicítase a la Dirección Nacional de
Vialidad, disponga todas las medidas necesarias para
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dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una tragedia sin precedentes enluta nuestro país con
la desaparición del submarino ARA “San Juan” perteneciente a la Armada Argentina y la angustia de las familias de los 44 tripulantes desaparecidos en circunstancias
aún no esclarecidas en cumplimiento de su deber, es un
innegable factor que requiere toda la atención de las
instituciones que conforman nuestro sistema democrático. Sin embargo, aún no existen respuestas fehacientes
que calmen tanto a las familias directamente afectadas
como a los ciudadanos argentinos sobre la tragedia que
representa la pérdida de 44 vidas y el naufragio aún no
esclarecido de un navío de nuestra Armada nacional.
Las escasas expresiones oﬁciales sobre esta tragedia
de alcance internacional que ha movilizado la participación de numerosas naciones extranjeras en las tareas de
búsqueda y rescate tampoco colaboraron en tranquilizar
ni a las familias afectadas ni a la opinión pública.
Resulta inexplicable que se brinde información de
altísima sensibilidad en un estudio de televisión privada,
por medio de una entrevista periodística al máximo responsable político, después del presidente de la Nación,
cuando el ámbito correspondiente resulta naturalmente
en el marco de los recintos oﬁciales, como señal de
respeto a las víctimas y sus familiares, debido a la envergadura del suceso que trascendió nuestras fronteras,
inédito en nuestra historia.
Como mínimo temerarias resultan las aﬁrmaciones
del señor ministro respecto al fallecimiento de los
tripulantes en respuesta al requerimiento periodístico.
Una declaración de ese tenor, únicamente debería ser
brindada de manera oﬁcial y con los debidos cuidados
debido a la delicadeza del asunto en cuestión.1
A principios de diciembre de 2017, se conoció la
noticia de que el jefe de la Armada Argentina, almirante
Marcelo Srur, suspendió al contralmirante Luis Enrique
López Mazzeo y al capitán de navío Claudio Villamide
debido a una “falta de disciplina” vinculado con la
desaparición del submarino ARA “San Juan”.2 Lamentablemente, la Armada no ha dado cuenta detalladamente
de los fundamentos de tal decisión.
A mediados de diciembre de 2017, el gobierno nacional decidió pasar a retiro al propio jefe de la Armada
Argentina, almirante Marcelo Srur, decisión que “tuvo
lugar en el marco de la investigación de la fuerza y del
gobierno para determinar si hubo alguna irregularidad
1 https://tn.com.ar/politica/oscar-aguad-sobre-el-ara-sanjuan_838161
2 http://www.perﬁl.com/sociedad/ara-san-juan-suspenden-a-unalto-oﬁcial-de-la-armada-y-4-piden-el-pase-a-retiro.phtml
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en la búsqueda del sumergible”. En este caso, como en
los anteriores, no se explicó pública y detalladamente,
las razones y motivos de tal decisión.
El miércoles 20 de diciembre de 2017, un nuevo
comunicado de la Armada Argentina conﬁrmó que
sólo dos barcos buscan al submarino ARA “San Juan”:
“La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de
Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del
submarino ARA ‘San Juan’ informa que, en reemplazo
del destructor ARA ‘La Argentina’, se encuentra en el
área de búsqueda el destructor ARA ‘Sarandí’ junto al
aviso ARA ‘Islas Malvinas’ con el ROV ruso Panther
Plus embarcado. Continúa con las tareas de reabastecimiento y recambio de personal el buque oceanográﬁco ‘Atlantis’ de los Estados Unidos de América en la
Base Naval ‘Mar del Plata’; y el buque oceanográﬁco
‘Yantar’ de la Federación Rusa, en el puerto de Buenos
Aires; teniendo previsto que ambos regresen al área de
operaciones a ﬁnes de esta semana. Las condiciones
meteorológicas en el área de operaciones se presentan
con olas de 4 metros y vientos de 55 km/h”.4
Días después, a ﬁnes de diciembre de 2017 Estados
Unidos informó que retiraba su ﬂota marina de la búsqueda: el buque oceanográﬁco “Atlantis” y su ROV
Curv21.5 Debemos tener presente que nuestro país no
cuenta con la tecnología capaz de identiﬁcar objetos subacqua detectados por los sonares de los buques, por lo
que necesita de los ROV (vehículos operados en forma
remota) para la identiﬁcación de indicios. Hasta ahora se
continúa la búsqueda con los ROV aportados por Rusia.
A comienzos de febrero de 2018, la jueza de la causa
tomó declaración a los auditores internos de la Armada
Argentina y analizó la documentación presentada. De la
misma se desprende que desde meses antes de su partida, se sabía por un informe confeccionado por expertos
submarinistas que el ARA “San Juan” tenía cuando menos “seis falencias graves” encuadradas “como gravedad
uno, lo que signiﬁca que el submarino corría un riesgo
muy alto” en caso de ser destinado a realizar una misión
como la que emprendió y que terminó con su desaparición el 15 de noviembre pasado. Luis Tagliapietra,
abogado querellante en la causa y padre de Alejandro,
uno de los 44 tripulantes desaparecidos, criticó el
hecho de que “no haya presupuesto para cuestiones
vitales como el submarino con 44 personas a bordo o
para los hospitales del país, pero sí para que el presidente
(Mauricio) Macri pueda pagar seis mil dólares por hora
3

3 https://www.cronica.com.ar/info-general/Desplazan-aljefe-de-la-Armada-a-un-mes-de-la-desaparicion-del-subma
rino-20171216-0003.html
https://radiomitre.cienradios.com/
submarino-ara-san-juan-el-ministro-de-defensa-le-pidio-elpase-retiro-al-jefe-de-la-armada/
http://www.lanacion.com.
ar/2092048-oscar-aguad-desplazo-al-jefe-de-la-armada-mar
celo-srur-en-medio-de-la-crisis-por-el-submarino
https://www.
infobae.com/politica/2017/12/15/a-un-mes-de-la-desaparicion-delsubmarino-ara-san-juan-pasan-a-retiro-al-jefe-de-la-armada/
4 http://gacetamarinera.com.ar/actualizacion-de-la-situacionde-busqueda-del-submarino-ara-san-juan/
5 https://www.clarin.com/sociedad/submarino-ara-san-juan-ﬂota-unidos-abandona-busqueda_0_B1f4Y8Wmz.html
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para viajar en avión”. Para el querellante “en este caso
hubo negligencia criminal”.1
Hasta abril de 2018, sólo el buque oceanográﬁco ruso
“Yantar” estuvo buscando al submarino argentino y sus
44 tripulantes. Cuando éste se retiró de la búsqueda por
varis meses no se continuó la misma por no contar nuestro país con la tecnología y recursos necesarios, ni por la
falta de previsión del Poder Ejecutivo de la contratación
anticipada de esta tecnología. Luego de varias reuniones
y solicitudes por parte de los familiares de los 44 tripulantes y de la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA “San Juan” –ley 27.433–,
el gobierno nacional llamó a concurso para contratar
una empresa que retomara la búsqueda del buque. En
virtud de varias irregularidades, la adjudicación cayó.2
Finalmente, en agosto de 2018, la empresa Ocean
Inﬁnity ganó la licitación para buscar al submarino ARA
“San Juan” y la primera semana de septiembre llegó a
nuestro país el buque “Seabed Constructor”. Este barco
está equipado con ocho drones subacuáticos, capaces de
operar hasta 6.000 metros de profundidad. De origen
noruego, y con una antigüedad de cuatro años, dispone
de ocho submarinos sin tripulación y una velocidad de
exploración de 1.200 km por día. Además, cuenta con
una eslora de 115 metros, 22 de manga y tiene capacidad
para trasladar hasta 102 personas.3 El contrato ﬁrmado
con esta empresa sólo contempla la búsqueda durante
sólo 60 días, plazo que vence a mediados de noviembre.
Finalmente, a mediados de noviembre, en el último
día de la búsqueda, la empresa Ocean Inﬁnity conﬁrmó que localizó los restos de la nave a 907 metros
de profundidad, a más de 600 kilómetros de la costa
de Comodoro Rivadavia, Chubut. La información fue
posteriormente conﬁrmada por el Ministerio de Defensa
y por la Armada Argentina a través de la cuenta oﬁcial
en Twitter.

El 18 de noviembre, el gobierno nacional publicó
en el Boletín Oﬁcial el decreto 1.063/18, declarando
“Duelo Nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de tres (3) días a partir del día de
1 https://www.pagina12.com.ar/93566-un-submarino-perdidopor-desidia
2 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/submarino-ara-sanjuan-cae-la-adjudicacion-de-la-busqueda-y-siguen-las-denuncias.
phtml
3 https://www.clarin.com/sociedad/seabed-constructor-llegabuque-avanzado-mundo-encontrar-ara-san-juan_0_rk78MRTIX.
html

la fecha, con motivo del naufragio del submarino ARA
‘San Juan’ y de sus cuarenta y cuatro (44) tripulantes”.44
Con el objetivo de homenajear y recordar a los 44
submarinistas, proponemos denominar 44 Héroes del
Submarino ARA “San Juan” a la ruta nacional 3 en
el tramo que atraviesa la provincia de Río Negro. Por
ello, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y para conocimiento de la
Comisión Bicameral Especial Investigadora
sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA “San
Juan” - Ley 27.433.
(S.-4.578/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto Aerolidar, un prototipo de micro radar láser diseñado para
detectar cenizas volcánicas en la atmósfera e identiﬁcar
corredores aéreos seguros, diseñado y desarrollado por
el ingeniero en telecomunicaciones Ezequiel Pawelko,
y la licenciada en ciencias físicas Nadia Barreiro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuando en 2012 el aeropuerto internacional de Bariloche estuvo cerrado por las cenizas en la atmósfera
emanadas por el volcán Puyehue-cordón Caulle, se instaló una tecnología de radar láser –Lidar– que permitía
medir las cenizas en el aire. Este equipo tecnológico
está llegando al ﬁnal de su vida útil, después de 6 años
de servicio.
Ezequiel Pawelko, ingeniero en telecomunicaciones
de Citedef (Instituto de Investigaciones Cientíﬁcas
y Técnicas para la Defensa), junto a la licenciada en
ciencias físicas Nadia Barreiro, acaban de diseñar una
nueva tecnología que permitirá a aeropuertos y aviones
sondear el espacio aéreo y detectar cenizas en el aire. El
proyecto Aerolidar, un prototipo de micro radar láser diseñado para detectar cenizas volcánicas en la atmósfera
e identiﬁcar corredores aéreos seguros, quedó ﬁnalista
en el certamen IB50K, organizado por el Instituto Balseiro y recibió la distinción como “mejor aporte para el
desarrollo del país”.5
4 4 h t t p s : / / w w w. b o l e t i n o f i c i a l . g o b . a r / # ! D e t a l l e n o r
ma/196226/20181120
5 https://www.rionegro.com.ar/bariloche/premian-un-radar
-laser-que-detecta-ceniza-volcanica-desde-los-aviones-FY609
8520
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Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.579/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Concejo Deliberante de Puerto Deseado de aprobar la ordenanza
6.933, que autoriza la matanza de perros como método
de control poblacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales del año 1977 adoptada por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) en su artículo 3º dispone que
ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos
crueles y que si es necesaria la muerte de un animal,
ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de
angustia. Asimismo, el artículo 5º establece que todo
animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a
vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y
de libertad que sean propias de su especie y que toda
modiﬁcación de dicho ritmo o dichas condiciones que
fuera impuesta por el hombre con ﬁnes mercantiles
es contraria a dicho derecho.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud,
en el año 1990, elaboró las Guías para el manejo de
la población canina, las que deben observarse en el
ámbito nacional.
En nuestro país, el artículo 41 de la Constitución
Nacional dispone, entre otros extremos, que las autoridades proveerán a la preservación de la diversidad
biológica.
Ya en el año 1891 se sancionó la ley 2.786 que
declaró actos punibles los malos tratamientos ejercitados con los animales, previéndose penas de multa
o arresto para las personas que los ejerciten.
Con posterioridad, a través de la ley 14.346, se
impuso la prisión de quince (15) días a un año al que
inﬂigiere malos tratos o hiciere víctima de actos de
crueldad a los animales.
A su vez, la ley 22.953, mediante la cual se declaró de interés nacional en todo el territorio de la
República Argentina la lucha antirrábica, estableció
diversas obligaciones y responsabilidades, tanto para
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las personas que tienen animales bajo su tenencia, así
como para las autoridades competentes, destacándose
entre ellas la de “aplicar el tratamiento adecuado o
proceder al sacriﬁcio de animales cuando se compruebe o sospeche que han sido contagiados de rabia”.
Por su parte, y en función de sus atribuciones,
diversas provincias han sancionado normas relativas
a esta materia. Así, por ejemplo, la provincia de
Mendoza a través de la ley 7.756, modiﬁcatoria de su
similar 7.603, declaró “no eutanásica” a dicha provincia, En el mismo sentido han legislado las provincias
de Santa Fe y de Neuquén (ley 2.787). Por su parte,
la provincia de Buenos Aires ha dictado la ley 13.879
mediante la cual se prohíbe en las dependencias
oﬁciales la práctica del sacriﬁcio de perros y gatos.
En el mismo sentido, diversos municipios del
país –tales como Rosario, en la provincia de Santa
Fe, Almirante Brown, en la provincia de Buenos
Aires y Puerto Madryn, en la provincia del Chubut–,
entre otros, dictaron ordenanzas que tienen como
objeto tanto la tenencia responsable como las tareas
de control de salubridad, vacunación y esterilización
de animales domésticos, estimulando las prácticas
no eutanásicas.
A nivel nacional, el decreto 1.088/20111 creó
el Programa Nacional de Tenencia Responsable y
Sanidad de Perros y Gatos, con el objetivo de “favorecer y fomentar la tenencia responsable de perros y
gatos, tendiendo al mejoramiento del estado sanitario
y al bienestar de los mismos, así como disminuir e
instaurar, en lo posible y de acuerdo a la normativa
vigente, soluciones no eutanásicas para situaciones
derivadas de la convivencia entre seres humanos y los
mencionados animales. Asimismo, deberá propiciar
la elaboración, el desarrollo y la implementación de
políticas de sanidad adecuadas para la preservación
de perros y gatos que, mediante la prevención, promoción, protección y asistencia, garanticen la disminución y posterior eliminación de las enfermedades
de ocurrencia habitual o esporádica reduciendo el
riesgo de enfermedades zoonóticas preservando la
salud humana, así como el control de la población
canina y felina mediante campañas de esterilización
organizadas en forma estratégica, propendiendo a que
la esterilización sea quirúrgica, temprana, masiva,
sistemática, de ambos sexos, extendida en el tiempo,
abarcativa y gratuita” (artículo 2°).
Lamentablemente, este decreto permite en su
artículo 5º, inciso e), la práctica eutanásica, la cual
“deberá practicarse del modo más inmediato e indoloro posible”. Es precisamente esta situación la que
buscamos cambiar con esta propuesta legislativa.
Los perros y los gatos fueron domesticados hace
miles de años por conveniencia del hombre. De un
estado salvaje o silvestre pasaron a ser animales de
1 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/180000
-184999/184639/norma.htm
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compañía, compartiendo vivienda y comida con el
ser humano, del cual en última instancia terminaron
dependiendo.
En estado natural, los animales tienden a autorregular su crecimiento poblacional. Rigen leyes de
comportamiento especíﬁcas a cada especie, y así, por
ejemplo, en el caso de los perros, sólo los machos
dominantes pueden procrear para asegurar la supervivencia de la especie. A raíz de la interferencia del
hombre, tanto perros como gatos ven incrementadas
sus “chances” de supervivencia (comida, hogar,
cuidados). En el caso de los perros (que en estado
salvaje hubieran pertenecido a jaurías socialmente
organizadas con un esquema rígido de obediencia),
los animales de las ciudades presentan una falta de
jerarquización natural, lo cual desemboca en una
reproducción anárquica y descontrolada.
La superpoblación de perros y gatos en la mayoría de los municipios argentinos sigue siendo una
problemática sin resolver. Los sistemas empleados
hasta el presente (matanza de animales domésticos
sin dueño o su muerte por inanición, enfermedades,
envenenamiento o captura y encierro en perreras oﬁciales) han demostrado carecer de fundamentos éticos
y de eﬁcacia, por no haber disminuido la cantidad de
animales sin dueño ni haber solucionado las causas
que originaron esta situación.
La Organización Mundial de la Salud, en el octavo
informe del Comité de Expertos sobre la Rabia expone que: “…los programas de eliminación de perros
(en los cuales los perros vagabundos son capturados y
sacriﬁcados) son ineﬁcaces y costosos […] No existe
ninguna prueba de que la eliminación de perros haya
tenido un impacto signiﬁcativo en la densidad de las
poblaciones caninas o en la propagación de la rabia.
La renovación de la población canina compensa fácilmente incluso la tasa de eliminación más elevada
que se haya registrado hasta hoy (alrededor del 15 %
de la población canina). Además, la eliminación de
perros podría no ser aceptable para algunas comunidades […] Son tres los métodos prácticos aceptados
para el control de la población canina: restricción
del movimiento, control del hábitat y regulación de
la reproducción”.
La Organización Panamericana de la Salud, en el
congreso celebrado en Río de Janeiro en 2003, expuso
sobre métodos de control de poblaciones caninas y
felinas: “Sobre la eutanasia y el sacriﬁcio de caninos
y felinos consideramos:
”1. Que la captura y eliminación de animales no es
el método de control de poblaciones eﬁciente desde el
punto de vista técnico, económico y ético.
”2. Los problemas psíquicos, emocionales, de salud
general y legal para quien práctica la eutanasia.
”3. La necesidad de valorar la vida de todos los
seres y no promover valores antiéticos y de violencia.
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”4. La recolección y sacriﬁcio de animales es antagónico con la tenencia responsable de mascotas”.
Dicho sistema ha demostrado ser absolutamente ineﬁcaz, porque la muerte actúa sobre las consecuencias
de la situación, pero no sobre las causas, ofreciendo
Sólo una “solución” aritmética al problema de la
superpoblación animal, cuando en realidad, un perro
o un gato se reproduce en progresión geométrica.
Mientras por un lado se mata o se deja morir a los
animales sin dueño, por el otro el conjunto de la
población animal, con y sin dueño, continúa aumentando geométricamente, resultando dicho sistema no
sólo absolutamente antiético y a todas luces ineﬁcaz,
sino cada vez más gravoso para el erario público.
Lamentablemente, a ﬁnes de 2018, el Concejo
Deliberante de Puerto Deseado aprobó la ordenanza 6.933, que autoriza la matanza de perros como
método de control poblacional.1 Por lo expuesto, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.580/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo Ni Uno Más en la Calle Viedma Patagones, una organización sin ﬁnes de lucro dedicada a
la difusión, protección y promoción de los derechos
de los animales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ni Uno Más en la Calle Viedma Patagones es una
ONG integrada por voluntarios de La Comarca, que
desde el 24 de julio de 2017 se encuentra abocada
cotidianamente en la difusión, protección y promoción de los derechos de los animales. A diario sus
integrantes se ocupan de rescatar y brindar atención
veterinaria a animales que en su mayoría han sido víctimas de siniestro o abandonados por sus propios dueños, además de ayudar en el reencuentro de animales
perdidos con sus familias. Todas sus actividades son
ﬁnanciadas pura y exclusivamente por donaciones o
campañas organizadas por sus miembros como, por
ejemplo: rifas, bono contribución, feria americana,
bufete, bingos solidarios, etcétera.
1 https://www.tiemposur.com.ar/nota/161545--piden-derogarla-ordenanza-que-permite-matar-perros-en-puerto-deseado
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Por otra parte, también se han ido involucrando
en la elaboración de leyes y ordenanzas que impulsen políticas para erradicar cualquier expresión de
maltrato animal, como en el caso de la ordenanza
para prohibir el uso de pirotecnia estruendosa en la
comarca o la ley nacional que prohíbe las carreras de
canes en el territorio argentino.
Esta organización ha sido declarada de interés
educativo, comunitario y social por el Concejo Deliberante de la ciudad de Viedma, en la sesión del 7 de
diciembre de 2018.1 Por lo expuesto, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.581/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su extrema preocupación por la posible aparición
de rispideces y grietas entre las comunidades islámica, hebraica y cristiana a partir de la detención y
posterior liberación, de dos jóvenes argentinos que
profesan la fe islámica y que fueran denunciados por
estar involucrados, supuestamente, en actividades de
terrorismo internacional.
Insta a las autoridades argentinas, del Poder Ejecutivo y Judicial, a actuar con la mayor cautela y
responsabilidad sobre el presente tema, a ﬁn de evitar
causar injustamente, la estigmatización a partir de una
condición personal o creencia y producir un quiebre
de la perfecta convivencia del crisol de razas y creencias que disfrutamos en nuestra Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Semanas pasadas, tomamos conocimiento de un
procedimiento que realizó la Policía Federal Argentina, a partir de una denuncia realizada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina –DAIA–
quien al parecer recibió cierta información anónima
sobre las actividades de dos jóvenes argentinos, en
relación a algún contacto o simpatía que éstos tendrían con el partido político libanés Hezbollah, el cual
también tiene un brazo paramilitar en Medio Oriente.
La Justicia argentina deberá expedirse en relación
al presente tema, pero desde este cuerpo deliberativo
no podemos dejar de instar al Poder Ejecutivo y al
Poder Judicial, para que actúen ofreciendo todas las
garantías que los habitantes de la República Argentina
1 https://www.noticiasrionegro.com.ar/noticia/26741/el-concejo-deliberante-declaro-de-interes-a-la-ong-ni-uno-mas-en-la-calle
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tienen y gozan en nuestro territorio y para que ningún
derecho humano sea conculcado en forma alguna.
La Nación Argentina –como conjunto de personas
que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos y sociales y que tienen conciencia de pertenecer
a un mismo pueblo o comunidad, hablan un mismo
idioma y comparten un territorio– ha sido una de las
pocas sociedades del mundo que nunca ha tenido conﬂictos a partir de las diferentes creencias que profesan
sus habitantes y ha sido un país totalmente libre para
poder practicar cualquier credo. Debemos conservar
esta virtud, cada vez más escaza, y actuar en consecuencia. Como miembros de uno de los poderes
del Estado, debemos ser guardianes de la histórica y
armónica convivencia que nos ha mostrado al mundo
como un verdadero ejemplo a seguir.
No deja de alarmar, que en países donde se ha
sufrido el horror de las guerras, las persecuciones
religiosas, étnicas, genocidios, sean actualmente,
testigos silenciosos del resurgimiento de la xenofobia,
el racismo y la intolerancia. Los argentinos debemos
estar atentos para que estas conductas no surjan en
el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.582/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 10 de diciembre de
2018 el 70° aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH).
La necesidad de redoblar los esfuerzos a ﬁn de
respetar los derechos humanos y hacerlos cumplir
en todos los ámbitos de la vida social, política y
económica.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pasaron 7 décadas desde que líderes del mundo
planearon maniﬁestamente los derechos que los habitantes en todo el planeta deben demandar, tan sólo
por el simple hecho de ser seres humanos.
Esta iniciativa nació con el ﬁn de no sufrir un nuevo holocausto o soportar guerras mundiales o padecer
una nueva gran depresión, demostrando así que las
ideas pueden cambiar el mundo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH) fue adoptada el 10 de diciembre de 1948. En
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deﬁnitiva los redactores dejaron por escrito aquello
que no debe hacerse a los seres humanos y lo que
debe hacerse por ellos.
Uno de los redactores, el chileno Hernán Santa
Cruz, deﬁnió que los entonces 58 Estados miembros
de la ONU habían acordado que los derechos humanos se derivaban del “hecho de existir”–es decir, no
los otorgaba ningún Estado–, agregando: “Lo que dio
origen al derecho inalienable de vivir sin privaciones
ni opresión, y a desarrollar completamente la propia
personalidad”.
Dado que son inherentes a todos los seres humanos
–mujeres, hombres y niños–, los derechos enumerados en los 30 artículos de la DUDH son indivisibles,
son todos igualmente importantes y no pueden ser
posicionados en ninguna jerarquía. Ningún derecho
humano puede ejercerse completamente sin que se
ejerzan todos los otros; la negación de un derecho
diﬁculta el disfrute de los otros.
Los ideales universales contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos van desde lo más
fundamental, cual es el derecho a la vida, hasta
aquellos que hacen que la vida merezca la pena ser
vivida, tales como los derechos a la alimentación,
la educación, el trabajo, la salud y la libertad, entre
otros. El preámbulo de la declaración expresa que
los derechos humanos son “la base de la libertad, la
justicia y la paz en el mundo”.
La DUDH es un legado –pasado y actual– sorprendente. Su carácter universal es inequívoco, ya que
posee el récord Guinness mundial como documento
más traducido disponible en este momento en 512
lenguas, desde el abjasio al zulú.
Durante los últimos 70 años, los derechos humanos
y su declaración han impregnado virtualmente cada
rincón del derecho internacional. Sus principios se
encuentran en legislaciones nacionales, así como en
importantes tratados regionales, y más de 90 Estados
han consagrado su lenguaje y principios en sus Constituciones. Muchos tratados de la ONU, incluyendo
aquellos sobre mujeres y niños, tortura y discriminación racial, se derivan de artículos especíﬁcos de
la DUDH.
El texto de la DUDH fue redactado en casi dos
años, lo que muestra a las claras el consenso extraordinario alcanzado en un momento en el que el mundo
había sido recientemente dividido entre los bloques
del Este comunista y de Occidente, cuando los linchamientos aún eran habituales en Estados Unidos
y el apartheid se estaba consolidando en Sudáfrica.
El 10 de diciembre de 1948 –ahora celebrado
anualmente como el Día de los Derechos Humanos–,
58 países llevaron los derechos humanos al terreno
del derecho internacional, ampliando las siete referencias a dicho término en la carta fundacional de la
ONU, que hizo de la promoción y la protección de
los mismos un propósito clave, así como un principio
de referencia de la organización.
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Hoy en día, todos los países son sometidos a un
escrutinio y control externo; el establecimiento
de la Corte Penal Internacional en 1998, así como
también los tribunales penales internacionales de la
ONU y tribunales especiales para Ruanda, la antigua
Yugoslavia, Sierra Leona, Líbano, Camboya y Timor
Oriental, es el veedor último del cumplimiento de
ellos. Así también, el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU ha establecido un sistema, conocido como
Examen Periódico Universal, bajo el cual todos los
Estados examinan la situación de los derechos humanos de los otros, cada cinco años.
Igualmente, a pesar de todos estos adelantos en
materia de respeto a los DDHH, algunos sectores de
la humanidad no han entendido el signiﬁcado y ﬁn
de los mismos. Es por ello que debemos instar a su
respeto y a la obligación por parte de los Estados a
respetarlos y hacerlos respetar.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.583/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se declara la intangibilidad de las
partidas presupuestarias del Programa “Prevención
y control de enfermedades inmuno-prevenibles” del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, las que en
ningún caso podrán ser inferiores a las previstas al
momento de la sanción de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El calendario nacional de vacunación1 cuenta con
18 vacunas para todas las poblaciones, que deben
colocarse entre los primeros días de vida y la adultez,
y dos más exclusivas para las personas que viven en
zonas de riesgo (ﬁebre amarilla y ﬁebre hemorrágica
argentina). Se trata del listado oﬁcial del Ministerio
de Salud de la Nación, y en todos los casos el Estado
nacional las otorga en forma gratuita en centros de
salud y hospitales públicos.
De acuerdo con los datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),2 la Argentina tiene un
calendario de 22 vacunas (suma a las 20 señaladas,
por ejemplo, la vacuna contra el cólera que se aplica
1 h t t p : / / w w w. m s a l . g o b . a r / i n d e x . p h p / p r o g r a m a s - y planes/184-calendario-nacional-de-vacunacion-2016
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d5ENJf1Y5ZgjdbJ
2Ym-YwS825OQUTdsNqpDtOZUqL0A/edit#gid=0
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a los militares). Así, supera a la mayoría de los países
del mundo. El Reino Unido, por ejemplo, posee 16.
Brasil, por otra parte, ﬁgura con un calendario de 28
vacunas, pero varias se aplican en forma privada y
otras en grupos más reducidos que en nuestro país.1
“La Argentina tiene un calendario de vacunación
modelo, con una gran cantidad de vacunas gratuitas
para prevenir enfermedades tanto en niños como en
adultos. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo
por incluir muchas vacunas que se sabe son eﬁcaces”,
destacó en diálogo con este medio Romina Libster,
especialista en vacunación e investigadora del Conicet en la Fundación Infant. De hecho, hasta 2003 el
calendario argentino contaba con 8 vacunas. En 2012,
la directora de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Mirta Roses, expresó en una carta que
“la introducción en los últimos tres años de nuevas
vacunas en el calendario, como la de inﬂuenza, neumococo y papilomavirus humano (HPV), así como
hepatitis B para todos los adultos mayores de 20 años,
sitúa al calendario vacunal de Argentina como uno
de los más completos y avanzados de la región”. Las
especialistas consultadas coincidieron en resaltar la
importancia de contar con un amplio calendario de
vacunación de forma gratuita y obligatoria. “Esto
genera igualdad porque se protege de la misma manera a todas las personas sin importar dónde viven o
su realidad económica. Por otro, porque al vacunarse
uno también ayuda a proteger a todos: se logra el
efecto de inmunidad colectiva cuando hay un gran
porcentaje de personas vacunadas en una comunidad”, explicó Libster.2
Este año, fue muy grave la decisión del ex Ministerio de Salud de la Nación de recortar la compra de
la vacuna antimeningocócica. Esta vacuna tetravalente (ACYW) conjugada contra meningococo fue
incorporada al calendario nacional de vacunación
por resolución ministerial 10/2015 e implementada
a partir de enero de 2017. El esquema de vacunación
comprende dos dosis (3 y 5 meses de vida) y un refuerzo (15 meses de vida) en lactantes, y una dosis
única a los 11 años.
Recordemos que, en agosto de 2018, la ministra
de Salud de Santa Fe informó que en esa provincia
no se iba a vacunar contra la meningitis a chicos de
11 años.3 En la provincia de Río Negro, en la ciudad
de Cipolletti, el director del hospital, Carlos Lasry,
informó que por el momento cuentan con stock y
se están distribuyendo, pero no se pudo conﬁrmar
cuánto tiempo durará esa cantidad de dosis. Además,
se reaﬁrmó la información enviada desde Nación que
1 https://chequeado.com/ultimas-noticias/la-argentina-tieneuno-de-los-calendarios-de-vacunacion-obligatorios-y-gratuitosmas-completos-del-mundo/
2 https://chequeado.com/ultimas-noticias/la-argentina-tieneuno-de-los-calendarios-de-vacunacion-obligatorios-y-gratuitosmas-completos-del-mundo/
3 https://www.lanacion.com.ar/2165161-meningitis-ministerio-salud-nacion-reconocio-se-suspende
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hace referencia a la suspensión de los envíos, y que
se deberá priorizar la vacunación a los menores de
un año y medio.4
Al respecto, el ex Ministerio de Salud de la Nación
anunció que la medida se replicará en todo el país.
“Con respecto a la antimeningocócica, se acordó la
estrategia de priorizar a los grupos más vulnerables de
3, 5 y 15 meses de vida y posponer la dosis de los 11
años hasta contar con la disponibilidad necesaria. Esto
es a causa de las diﬁcultades en la adquisición y entrega
desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación”, sostiene el comunicado oﬁcial.5 En virtud
de esta situación, consultamos directamente por nota
a las autoridades sanitarias. En EX-2018-41334250APN-DNAIP#AAIP nos informaron que en el año
2017 se adquirieron 1.249.375 dosis de esta vacuna, y
en el año 2018, sólo 601.600. Asimismo, conﬁrmaron
que “la reposición de la vacunación a la cohorte de 11
años se estima para el 1º trimestre 2019”.
Entendemos que en el contexto actual de ajuste y
recortes que lleva adelante la gestión de Cambiemos
es necesario declarar la intangibilidad del presupuesto
que se destine a la vacunación, con el ﬁn de garantizar
que el crédito asignado al cumplimiento de la ley no
sea posteriormente reasignado a otros programas,
limitando el cumplimiento del calendario nacional
de vacunación y las coberturas de vacunas. Por ello
es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.584/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más enérgico repudio a la arbitraria decisión
adoptada por la Administración Nacional de la
Seguridad Social (resolución 2018-I-ANSESDOPC#ANSES) negándole al licenciado Amado
Boudou la asignación mensual vitalicia que le corresponde percibir en su calidad de ex vicepresidente de
la Nación Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ha tomado estado público que la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le ha de4 https://www.lmcipolletti.com/preocupa-la-suspension-lavacuna-refuerzo-contra-la-meningitis-n603514
5 https://www.argentina.gob.ar/noticias/salud-garantizatodas-las-vacunas-del-calendario-nacional
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negado al ex vicepresidente de la Nación, licenciado
Amado Boudou, el otorgamiento de la asignación
mensual vitalicia que prevé la ley 24.018, argumentando que resulta jurídicamente incompatible
otorgar el beneﬁcio a quien haya cometido un delito
en ejercicio de la función pública, basando su arbitraria decisión en dictámenes emitidos por la Oﬁcina
Anticorrupción del Poder Ejecutivo nacional y por la
Procuración del Tesoro de la Nación.
Vemos así con estupor e indignación que el gobierno nacional profundiza, ahora a través de la ANSES,
la persecución política contra quienes representaron y
personiﬁcaron la auténtica disputa contra los poderes
económicos y garantizaron la igualdad y la distribución equitativa de la riqueza, reivindicando a aquellos
poderes y cerrando las puertas y excluyendo hacia la
periferia de la dignidad.
En efecto, mediante la resolución 2018-I-ANSESDOPC#ANSES de fecha 16 de noviembre de 2018, se
le niega al ex vicepresidente, licenciado Boudou, la
asignación vitalicia que le corresponde percibir y que
la propia ley estipula como “inembargable” (artículo
3°, ley 24.018), llevando la persecución política a
extremos que rozan el sadismo.
La ley 24.018 establece en su artículo 29: “Los
beneﬁcios de esta ley no alcanzan a los beneﬁciarios
de la misma que, previo juicio político, o en su caso,
previo sumario, fueren removidos por mal desempeño
de sus funciones”.
Como es obvio, la exigencia prevista en la ley no
se veriﬁca en el caso pues el licenciado Boudou terminó normalmente su mandato de vicepresidente de
la Nación, no fue removido por juicio político ni fue
acusado por mal desempeño en sus funciones. A pesar
de ser tan clara la causal de exclusión del beneﬁcio,
la Oﬁcina Anticorrupción interpreta extensivamente
este artículo sosteniendo que deben incluirse también
como impedimentos la comisión de delitos en el ejercicio de la función, pues, según se dice, se trata de la
ﬁnalidad de la ley y no de su letra expresa.
Sostiene: “La causa jurídica del acto por el cual
se otorga la asignación es el honor, el mérito y el
buen desempeño (en ese sentido ‘…no tiene carácter
contributivo –esto es, no está sustentada en aportes
equivalentes realizados por el propio beneﬁciario–,
constituye una gracia otorgada en reconocimiento del
mérito y del honor’ (vr. dictamen de la procuradora
ante la CSJN y votos de los conjueces Jorge Ferro
e Ignacio Vélez Funes en causa 793/2012 –48-B–
‘Boggiano Antonio c/ Estado nacional – Ministerio de
Desarrollo Social s/ proceso administrativo - inconst.
varias’). c) Como consecuencia de ello, el artículo
29 de la ley 24.018 excluye del beneﬁcio a quienes
hubieran sido removidos en juicio político por mal
desempeño, lo cual expresa una regla legal de mayor
latitud, según la cual la asignación, en tanto premio
o retribución, resulta jurídicamente incompatible
con la conducta deshonrosa, determinada con fuerza
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de verdad legal, ya fuera por el Senado de la Nación
(conf. artículo 59 de la Constitución Nacional), o
por el Poder Judicial de la Nación, por la comisión
de delitos. d) En tal sentido, la remisión que el artículo 29 de la ley realiza al procedimiento de juicio
político regulado en los artículos 53, 59 y 60 de la
Constitución Nacional debe entenderse referida a
‘las causas de responsabilidad’ que dan lugar a la
remoción en el cargo, que no sólo se reﬁeren al ‘mal
desempeño’, sino también al ‘delito en el ejercicio de
sus funciones’ y a los ‘crímenes comunes’ (artículo 53
de la Constitución Nacional), con las consecuencias
de destitución e inhabilitación para ‘ocupar empleo de
honor, de conﬁanza o a sueldo en la Nación’ (artículo
60 de la Constitución Nacional)”.
Advertimos con estupor que se alega la interpretación extensiva de la norma, so pretexto de resguardar
su ﬁnalidad, cuando en verdad lo que se hace es incluir discrecionalmente causales no previstas en la ley
para justiﬁcar el rechazo de la asignación en este caso
concreto, violentando así el principio de la división
de poderes, en claro desmedro además del principio
constitucional de legalidad y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal.
Consideramos de suma gravedad institucional que
una subsecretaría de Estado se arrogue competencias
legislativas, pasando así por encima del Honorable
Congreso de la Nación, haciéndole decir a la ley
24.018 lo que bajo ningún punto de vista dice.
Asimismo, llama poderosamente la atención que la
Oﬁcina Anticorrupción cite en su apoyo precisamente
el caso “Boggiano” de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, pues precisamente se trata de un precedente de nuestro más alto tribunal cuya doctrina
invalida por completo la decisión adoptada por la
ANSES en relación al licenciado Boudou.
Como se recordará, Antonio Boggiano fue destituido por el Senado de la Nación por mal desempeño de
sus funciones en el año 2005. A pesar de ello, solicitó
el beneﬁcio previsto por la ley 24.018, la ANSES se
lo denegó precisamente en virtud de lo dispuesto por
el artículo 29 de la ley y recurrió a los tribunales,
obteniendo una sentencia favorable de la Cámara
Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, que
declaró inconstitucional el artículo 29 de la ley 24.018
en tanto quitaba la asignación vitalicia a los beneﬁciarios removidos por juicio político. Así fue que la
Corte Suprema –integrada por conjueces– resolvió
los recursos que el Estado interpuso contra dicha sentencia, revocándola por unanimidad. Sintéticamente,
sostuvo la Corte que el artículo 29 de la ley 24.018
resulta una reglamentación razonable de las cláusulas
constitucionales que regulan el juicio político por mal
desempeño en las funciones, y que no correspondía
entonces considerarla inconstitucional.
El conjuez Ignacio María Vélez Funes fue más
especíﬁco y sostuvo: “Entiendo que lo expresado
precedentemente es la correcta interpretación que
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corresponde hacer a las exigencias y alcances del
artículo 29 de la ley 24.018, no resultando por lo
demás habilitado el Poder Judicial a inmiscuirse en
el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto
o eﬁcacia del criterio adoptado por el legislador al
establecer exigencias o límites en el ámbito propio
de sus funciones (Fallos: 327:1479), por lo que no
se advierte inconstitucionalidad al respecto o colisión
con los artículos 17 o 60 de la Constitución Nacional,
ni tampoco que afecte el principio de igualdad de trato
en iguales circunstancias” (CSJ 793/2012(48-B)/CSl,
“Boggiano Antonio c/ Estado nacional - Ministerio de
Desarrollo Social s/ proceso administrativo - inconst.
varias).
La propia Corte Suprema, que es el más alto
tribunal de nuestro país y máximo intérprete de la
Constitución Nacional, se autolimita al momento
de evaluar la pertinencia del artículo 29 de la ley
24.018, reconociendo que compete exclusivamente
al Congreso de la Nación la consideración sobre la
conveniencia, acierto o eﬁcacia de lo allí estipulado.
Pues bien, parece entonces que el gobierno nacional, a través de la Oﬁcina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro, junto con la ANSES, se considera
más habilitado que la propia Corte Suprema de la
Nación, y más autorizado que el propio Congreso de
la Nación que integramos, para incluir en la ley aspectos que deliberadamente fueron excluidos por las y los
legisladores y por los jueces supremos, convirtiendo
a nuestra democracia en una mera ilusión, arrasando
con la división de poderes y las más elementales
garantías de quienes habitamos este país.
En otro pasaje de su dictamen, la Subsecretaría de
Investigaciones Anticorrupción sostiene: “Por aplicación de dichas reglas de interpretación y aplicación
normativa, el artículo 29 de la ley 24.018, en cuanto
limita la exclusión del beneﬁcio a quienes hubieran
sido removidos en juicio político por mal desempeño, debe entenderse extensivo a los casos en que se
veriﬁcaran las demás ‘causas de responsabilidad’ que
dan lugar a la remoción por juicio político, esto es,
‘delito en el ejercicio de sus funciones’ o ‘crímenes
comunes’ (artículo 53 de la Constitución Nacional),
toda vez que tales causales –el mal desempeño y
la comisión de un delito– resultan jurídicamente
equivalentes y revisten idéntica entidad a los efectos
de tener por conﬁgurada una conducta deshonrosa e
inequívocamente contraria a la ﬁnalidad de la ley, que
es recompensar o gratiﬁcar el mérito y el honor en el
ejercicio del cargo (conf. caso ‘Boggiano’ citado)”.
Se insiste entonces en la interpretación extensiva
–como si tuviera competencia para hacerlo–, contrariando normas básicas de nuestro sistema jurídico
pues no se puede interpretar extensivamente una
norma para restringir derechos y menos aún los de
carácter alimentario. Tergiversa también la doctrina
de la Corte Suprema del caso “Boggiano” –que ya
referimos–, poniendo en boca de la Corte algo que
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jamás sostuvo en ese precedente. Y, por último, se
arroga la facultad de determinar la “ﬁnalidad de la
ley”, citando incluso los debates parlamentarios.
Claro está que se trata de una asignación graciable
vitalicia, y claro está también que no resulta equiparable a las jubilaciones ordinarias pues precisamente
se trata de un régimen especial, como la propia ley
lo indica. Pero en modo alguno surge de los debates
parlamentarios de la ley 24.018 lo que la Oﬁcina Anticorrupción cita de manera tramposa en su dictamen
y que hemos transcripto arriba.
Muy por el contrario, de la lectura de dichos debates surge claramente que la redacción del artículo
29, en tanto prevé únicamente la remoción por juicio
político por mal desempeño como causal de pérdida
del beneﬁcio, es precisamente la que querían quienes
lo aprobaron, pues la inclusión de la causal de comisión de delito en ejercicio de la función en dicho
artículo fue solicitada en el recinto de la Cámara de
Diputados de la Nación, pero fue descartada por el
cuerpo. En efecto, así lo planteó el diputado Gentile:
“…El artículo 29 dice lo siguiente: ‘Los beneﬁcios
de esta ley no alcanzan a los beneﬁciarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo
sumario, fueren removidos por mal desempeño en
sus funciones’. Yo pregunto entonces qué le sucede
a quien se le instruye juicio político por delito en el
ejercicio de sus funciones o por delitos comunes, que
es más grave que el mal desempeño. A mi juicio, aquí
hay un error de redacción y el artículo debería referirse a aquel que haya sido removido de su cargo por
juicio político, o que haya sido declarado cesante o
exonerado por la comisión de alguna falta sancionada
por la ley con dichas penas…” (Diario de Sesiones,
Cámara de Diputados de la Nación, 47ª reunión, 3°
sesión ordinaria de prórroga, noviembre 13 y 14 de
1991, pág. 4.303).
Queda demostrado entonces que fue el Congreso
de la Nación el que explícitamente decidió que la
única causal fuese la de remoción por mal desempeño,
descartando las otras deliberadamente, lo que invalida
por completo la elucubración que realiza la Oﬁcina
Anticorrupción sobre el “espíritu” de la ley 24.018.
Y esto es así no sólo en nuestro país. En los Estados Unidos, por ejemplo –país al que tanto admira el
oﬁcialismo–, ningún presidente jamás ha perdido la
pensión vitalicia, ni siquiera Richard Nixon ni Bill
Clinton. El Departamento de Justicia de ese país tiene
resuelto que debe mediar remoción por juicio político
para la pérdida de la pensión, conservando entonces
el beneﬁcio aquellos que renuncian antes de la remoción (NPPC, National Public Pension Cualition,
febrero 20, 2017).
Con todo, debemos agregar que, aun si la comisión
de delito en ejercicio de la función pública estuviera
prevista en la ley 24.018 como causal de pérdida del
beneﬁcio, por imperio de la presunción constitucional de inocencia sólo podría aplicarse frente a una
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condena penal ﬁrme, que en este caso no se veriﬁca.
Como es sabido, el licenciado Amado Boudou se encuentra privado de su libertad, pero no se ha dictado
aún sentencia ﬁrme en su contra, ya que la decisión
adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N°4 en la que se conoce como causa “Ciccone”, ha
sido recurrida ante la Cámara Federal de Casación
Penal, que aún no se ha pronunciado al respecto. Así
entonces, ni siquiera en este caso correspondería el
rechazo de la asignación vitalicia para el ex vicepresidente de la Nación.
De otra parte, según lo dispone nuestra Constitución Nacional en su artículo 18, es la ley penal la que
establece las consecuencias jurídicas por la comisión
de delitos, y los jueces y juezas son quienes imponen
las sanciones allí previstas. Por ende, resulta inconstitucional que una funcionaria del Poder Ejecutivo
o la ANSES se arrogue competencias para imponer
una sanción no prevista por la ley, como han hecho
en este caso.
Por último, debemos resaltar una mentira más del
dictamen de la Oﬁcina Anticorrupción, cuando se
sostiene que el licenciado Boudou fue imputado y
condenado por hechos cometidos primero en su calidad de ministro de Economía y Finanzas Públicas
y luego de vicepresidente de la Nación. Esto último
es absolutamente falso, ya que según se desprende
del propio dictamen, se trataría de hechos ocurridos
cuando se desempeñaba como ministro:
“En igual sentido, se le atribuye su intervención,
desde la posición de poder que implicaba el cargo de
ministro de Economía y Finanzas Públicas, y junto
a César Guido Forcieri, jefe de gabinete de asesores,
para lograr que se interrumpiera la licitación pública
58/2009 de la ‘Sociedad del Estado Casa de Moneda’,
cuyo objeto era la adquisición de una línea integral
de producción de billetes de banco ‘llave en mano’,
la cual fue dejada sin efecto por esa sociedad el 4 de
enero de 2011”.
Entonces, aun cuando existiera una condena ﬁrme
por estos hechos y aun cuando la ley hubiera incluido
esta condena como causal de pérdida de la pensión,
sólo mediante el contorsionismo jurídico al que recurren el gobierno nacional y la ANSES correspondería
privar al licenciado Boudou de la asignación vitalicia
que le corresponde por la función de vicepresidente
de la Nación, totalmente ajena a los hechos denunciados.
Cabe recordar aquí las palabras que colegas senadores pronunciaron para despedir al licenciado Boudou cuando culminaba su mandato de vicepresidente
de la Nación, durante la sesión celebrada el día 3 de
diciembre de 2015 (versión taquigráﬁca –provisional–
Cámara de Senadores de la Nación, Período 133º,
12ª reunión –1ª sesión especial de prórroga–, 3 de
diciembre de 2015): “…Señor Pichetto. – Queremos
brevemente hacer un reconocimiento a su tarea como
presidente del Senado; a la relación personal y huma-
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na que hemos construido en este tiempo con todos los
senadores de la Cámara, con un trato igualitario y de
mucha madurez política e institucional que usted ha
tenido…”.
“…Tiene la palabra el senador Castillo… Señor
Castillo. – Quiero expresarme en el mismo sentido…
Quiero expresarle mi agradecimiento a usted, señor
presidente, que nos ha tratado sin hacernos sentir
quién es de un partido o de otro, en verdad con un
trato de calidez y equitativo…”.
“…Tiene la palabra el senador Rozas. Señor
Rozas. – Señor presidente: desde el bloque de la
Unión Cívica Radical, queremos saludar a todos los
senadores que hoy dejan sus bancas; lo mismo, a los
funcionarios de esta Cámara. Además del reconocimiento y de estar de acuerdo con las expresiones del
senador Pichetto, yo quiero hacer también extensivo
esto a Luis Borsani…”.
“…Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Señor Rodríguez Saá. – En nombre del Interbloque
Federal, quiero dar una despedida cordial y amistosa
a quienes nos dejan… y al señor vicepresidente, con
quien hemos trabajado cordial y amablemente, siempre mirando los grandes objetivos del país. A los tres,
muchas gracias…”.
“…Tiene la palabra la senadora Michetti. Señora
Michetti. – Desde el bloque Pro –que ya no se llamará así– queremos sumarnos a estas despedidas:
tanto de los senadores como de los funcionarios, del
señor presidente, del señor secretario administrativo,
del secretario parlamentario y de los prosecretarios.
Realmente, de la misma manera creemos que éste ha
sido un trabajo que hemos construido con igualdad y
con equidad; y eso lo queremos valorar…”.
La persecución hasta aquí descrita no es más que
la continuidad de la persecución entablada también
contra la senadora Cristina Fernández de Kirchner, a
quien el gobierno nacional ha privado de percibir su
asignación vitalicia como ex presidenta de la Nación,
con argumentos igual de falaces y arbitrarios.
En efecto, a partir del fallecimiento del ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, la senadora
Fernández de Kirchner comenzó a percibir, como
correspondía, la pensión vitalicia que prevén los
artículos 1° y 4° de la ley 24.018. Posteriormente,
cuando culminó su mandato como presidenta de
la Nación, solicitó su propia asignación vitalicia y
le fue concedida por los organismos competentes.
Una vez que asumió el actual gobierno nacional, los
mismos organismos que antes le habían concedido su
pensión ahora dictaminaron lo contrario, privándola
ilegalmente de la percepción de su asignación como
ex presidente.
Según da cuenta el portal de noticias de Télam,
del 24 de octubre de 2016, la decisión se basó en un
dictamen del por entonces procurador del Tesoro,
doctor Carlos Balbín, quien sostuvo que correspondía la interpretación literal del artículo 5° de la ley

12 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

24.018 y en consecuencia debía intimarse a la doctora
Kirchner a optar por alguna de las dos asignaciones
vitalicias: “…El dictamen, al que tuvo acceso Télam,
señala que si bien la ley 24.018 estipula que, en caso
de fallecimiento de un ex mandatario, el derecho a la
percepción de una asignación mensual vitalicia por
haber sido presidente, será extendido a su viuda, la
misma norma consigna que la percepción de esa pensión ‘es incompatible con el goce de toda jubilación,
pensión, retiro o prestación graciable’ ”.
En ese sentido, el dictamen sostiene que “la suma
que percibe la doctora Fernández de Kirchner, motivo
de la extensión de la asignación mensual que le había
sido otorgada a su cónyuge, conforme con el artículo
5º de la ley 24.018, el cobro resulta incompatible”.
Agrega que “la interpretación literal de la ley 24.018,
impide acumular la asignación mensual vitalicia
prevista en su artículo 1º y el haber de pensión del
artículo 4º”.
Se advierte que, en este caso, los organismos
competentes postulan la “interpretación literal”
de la ley 24.018, cuando en el caso del licenciado
Boudou postulan la “interpretación extensiva” de la
ley 24.018, en ambos casos, claro, para restringir los
derechos de los beneﬁciarios y concretar de ese modo
la privación ilegal de sus bienes y la mortiﬁcación
permanente que busca, en deﬁnitiva, su extinción
como dirigentes políticos.
La respuesta, seria y fundada a tanto despropósito
jurídico, puede leerse en una columna del doctor Héctor Recalde publicada el 27 de octubre de 2016 en el
diario Página 12: “…Bastaría, para demostrar que el
procurador del Tesoro se ha sumado a la persecución
a Cristina, con mencionar que Isabel Perón cobra la
misma asignación vitalicia como ex presidenta de la
Nación y a la vez la pensión del retiro militar de Juan
Perón. O a Carlos Fayt, ex juez de la Corte, que cobra
la misma asignación vitalicia y a la vez una pensión
graciable otorgada por el Ministerio de Desarrollo
Social, en virtud de un premio literario. Curiosamente, en el mismo artículo periodístico La Nación dice
exactamente lo contrario en relación a Isabel Perón,
¿Será mala información o mala fe? Como dije bastaría
sólo con los casos enunciados para demostrar que el
gobierno no tiene límites para nada. Sin embargo, no
puedo sustraerme a mi condición de abogado y por lo
tanto recordar la inveterada jurisprudencia de la Corte
Suprema en cuanto establece que la primera regla de
interpretación de un texto legal es la de asignar pleno
efecto a la voluntad del legislador. Es por ello también
que la jurisprudencia advierte que debe indagarse el
verdadero alcance de la norma mediante un examen
de sus términos que consulte su racionalidad, no de
una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida
coherencia y atendiendo a la ﬁnalidad que se tuvo en
miras con su sanción…”.
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“…En este sentido el ingreso económico que
recibe el presidente, el vicepresidente de la Nación
y los jueces de la Corte en concepto de ‘asignación
mensual vitalicia’ no está vinculado al sistema de
la seguridad social. Estamos en presencia de un
régimen especial, que surge del reconocimiento, por
parte de la ley, al ejercicio de las más altas magistraturas del país… En tal comprensión, una sistemática, razonable y discreta hermenéutica de la norma
examinada, que responda a su espíritu y observe y
precise la voluntad del legislador, permite colegir
que lo que resulta prohibido es la acumulación de
los beneﬁcios del régimen especial y los beneﬁcios
de la seguridad social. En cuanto aquí interesa, lo
que se trata es la acumulación de dos aportes económicos que tienen su fuente de legitimidad en un
régimen especial. En ese sentido, va de suyo que el
legislador siquiera contempló la particular situación
que un matrimonio ocupase tan altas funciones. En
el mismo sentido corresponde hacer notar que la ex
presidenta siempre cobró su remuneración durante
el ejercicio de sus funciones al frente del Ejecutivo
sin que la alcance la incompatibilidad entre el cobro
de un haber provisional y la percepción de la remuneración por cargo de la función pública, prevista
por el decreto 894/2001. Por lo tanto la solución
que propicia la Procuración del Tesoro de la Nación
resultaría lesiva del principio jurídico de legítima
conﬁanza: o sea, el sujeto que actuó de buena fe
conforme con lo normado por la ley y goza ya, en
tal carácter, de una situación jurídica consolidada.
Por situaciones jurídicas consolidadas hay que entender todas aquellas que importan la incorporación
de derechos –de cualquier naturaleza– dentro del
patrimonio jurídico del sujeto, siempre en su calidad
de tercero con respecto a cualquier organización
gubernamental…”.
“…En ese orden de ideas, la administración no
puede volver sobre sus propios actos y frustrar la
legítima conﬁanza de una persona, aun cuando esa
persona se trate de Cristina Fernández, a quien el
gobierno se encarga de perseguir. Debe hacerse
hincapié en que la seguridad jurídica es uno de los
elementos fundamentales del principio del Estado de
derecho. Los ciudadanos tienen que ser capaces de
prever posibles injerencias de parte del Estado que les
pueden afectar y de comportarse de manera adecuada.
Los individuos tienen que poder ﬁarse de que sus
acciones que son lícitas bajo el derecho actual y de
las que siguen determinadas consecuencias jurídicas
también pueden ser consideradas lícitas en el futuro.
En ese derrotero no podemos dejar de mencionar las
conclusiones del profesor Carlos Balbín, al comentar
el caso ‘Carman de Cartón’ (Fallos:125,368). En ese
caso, la administración pretendía revocar en sede administrativa el otorgamiento de una pensión. La Corte
Suprema consideró que la administración no contaba
con facultades legales para revocar en su sede el beneﬁcio. El profesor Balbín consideró al comentar dicho
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fallo: que el criterio judicial en ese antecedente es
razonable porque mediando derechos consolidados,
sólo es posible desconocerlo si interviene el juez en
su carácter de tercero respecto de las partes del caso
(cfr. Tratado de derecho administrativo, La Ley, tomo
III-p.115). Lamentablemente una cosa es lo que se
dice en la tribuna de doctrina y otra muy distinta en
la actuación de la función pública, sobre todo cuando
en ésta prima lo partidario sobre el cumplimiento de
la ley. Una vez más, sin límites…”.
Por todo lo expuesto, para defender la división
de poderes y la vigencia de los derechos y garantías
constitucionales en juego, es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.585/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento con el Premio
Mallete del Público 2018 de la organización Women’s
Link Worldwide, a la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la
Capital Federal en relación a la muerte de la activista
trans Diana Sacayán, primera decisión judicial en la
Argentina en la que un tribunal reconoce que se trató
de un homicidio caliﬁcado por odio a la identidad
de género y por haber mediado violencia de género,
identiﬁcándolo como “travesticidio”.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por considerarse una decisión que ayuda a promover la equidad de género, la organización Women’s
Link Worldwide distinguió con el Premio Mallete del
Público 2018 a la sentencia dictada por el Tribunal
Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital
Federal en relación al homicidio de la activista trans
Diana Sacayán.
La sentencia, dictada el pasado 18 de junio de 2018
por los jueces Adolfo Calvete (presidente) y Julio
César Báez, y por la jueza Ivana Bloch, se trata de
la primera decisión judicial en la Argentina en la que
un tribunal reconoce como agravante del homicidio
el odio a la identidad de género y por haber mediado
violencia de género, identiﬁcándolo como “travesticidio”. La decisión fue votada por el público a través
de la página web de la institución, recibiendo 3.115
votos positivos.
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El Premio Mallete del Público integra los premios Género y Justicia creados en el año 2009 por
Women’s Link Worldwide, “teniendo en cuenta que
en todos los países, sin importar su sistema político,
tradiciones o creencias religiosas, las decisiones de
jueces y juezas en cortes y tribunales, tienen una
inﬂuencia enorme sobre la vida diaria de todas las
personas y deﬁnen el sentido de la justicia”.1
Asimismo, a través de los premios, se busca generar un diálogo entre los tribunales de justicia y las
organizaciones de la sociedad civil acerca de cómo
deben interpretarse y aplicarse los derechos humanos. Ello porque “son una herramienta que se ofrece
a las organizaciones de la sociedad civil para que
feliciten y promocionen las decisiones que avanzan
en la protección de la equidad de género”, a la vez
que permiten denunciar “las decisiones judiciales que
perpetúan y legitiman los prejuicios y estereotipos en
relación el género, los roles de género, la sexualidad
y la reproducción”.
Desde entonces, se entregan anualmente premiándose los pronunciamientos o decisiones tomadas en
el contexto de un proceso judicial (nacional, regional
o internacional) por jueces y juezas; o por miembros
de comités o comisiones de vigilancia de tratados de
derechos humanos como resultado de una petición individual. También se valoran decisiones escritas tomadas
por ﬁscales u oﬁcinas de las defensorías del Pueblo
(Ombudsman), dentro de sus capacidades para intervenir
ante violaciones de derechos. Se busca, asimismo, que
esos pronunciamientos o decisiones tengan un efecto
positivo o negativo sobre la equidad de género.
Cabe aclarar que los premios reconocen o denuncian decisiones judiciales; no están dirigidos a reconocer o denunciar a la persona de los/as jueces/zas o
a la trayectoria de determinado tribunal.
La organización entrega dos clases de distinciones.
Los premios Mallete, a las decisiones judiciales que
promueven la equidad de género. Se trata un premio
positivo “que trata de resaltar las actuaciones judiciales que protegen y garantizan el derecho a la igualdad
y la protección frente a la discriminación”. Y los
premios Garrote, a las decisiones judiciales que se
considera son estereotipadas y discriminatorias. “Es
un premio de carácter negativo, es decir, se trata de
un reproche frente a las actuaciones judiciales que se
basan en estereotipos y prejuicios acerca de los roles
de género, la sexualidad y la reproducción”, se señala
desde Women’s Link Worldwide.
En ambas categorías se entregan cuatro distinciones: malletes de oro, plata y bronce por un jurado
integrado por destacadas personalidades, y el Premio
Mallete del Público, por las personas votantes a través
de la página web. El jurado, para la edición del año
2018, estuvo integrado por Isabel Coixet (España),
1 Women’s Link Worldwide, https://www.womenslinkworldwide.
org/premios/como-funcionan
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reconocida directora, guionista y productora de cine;
por Willy Mutunga (Kenia), presidente de la Corte
Suprema de Justicia de Kenia entre los años 2011 y
2016; y por Luciana Peker (Argentina), periodista
especializada en género.
En el año 2015, la reconocida activista argentina
y mujer trans Diana Sacayán fue asesinada por dos
hombres en su departamento en la ciudad de Buenos
Aires. Las múltiples heridas que presentaba su cuerpo
demostraban el alto grado de violencia ejercida contra
ella, heridas que fueron caliﬁcadas en los fundamentos del fallo “de extrema brutalidad, insensibilidad y,
por su pluralidad y especiﬁcidad, dirigidas a marcar
el rasgo especíﬁco típico del odio”.
El tribunal, al analizar el contexto del caso y los
hechos, reconoció que, desde un comienzo, el homicidio había estado motivado por su condición de mujer
trans y por su calidad de activista de los derechos de
las personas trans. Recordemos que Diana Sacayán
era una militante social que integraba el equipo del
Programa de Diversidad Sexual del INADI, muy
comprometida en la lucha por los derechos de las
personas trans; líder de la Asociación Internacional
de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA); y dirigente
del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación
(MAL). Fue impulsora de la Ley de Identidad de
Género (ley 26.473), y de la Ley de Cupo Laboral
Trans en la provincia de Buenos Aires.
Dada la alevosía y las características del homicidio,
el tribunal condenó a prisión perpetua a uno de los autores por el delito de homicidio con agravante de odio
a la identidad de género y por haber mediado violencia de género. El otro agresor no fue identiﬁcado.
En un comunicado, la organización Women’s Link
Worldwide destacó al respecto de la sentencia: “La
decisión es importante debido a que es la primera
sentencia en la Argentina en que el tribunal reconoce
que un crimen motivado por el odio de género entra
dentro de una categoría de agravación del delito y
lo nombra como ‘travesticidio’. En este sentido, los
jueces envían un importante mensaje a la sociedad
sobre el castigo más severo que merecen los crímenes
que tienen como base el odio hacia las orientaciones
sexuales o identidades de género no heteronormativas, ya que son actos donde los perpetradores intentan
también enviar un mensaje de amenaza y terror al
grupo al que pertenece la víctima. Así, el ‘travesticidio’ es el último eslabón en la cadena de las múltiples
violencias que vive diariamente el colectivo trans
y, en general, las personas LGBTI+. Esta sentencia
marca un hito en la región para el avance de los derechos humanos de este grupo y le da visibilidad a estos
atroces crímenes, cuya gravedad por mucho tiempo
no ha sido reconocida como debería”.1
1 Women’s Link Worldwide, “Asesinato de la activista trans
Diana Sacayán”, https://www.womenslinkworldwide.org/premios/
casos/travesticidio-de-diana-sacayan
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La decisión judicial y el reconocimiento que se le
otorga sin dudas, contribuyen, a visibilizar las violencias y discriminaciones de las que son víctimas
las personas trans, y también, sientan un signiﬁcativo
precedente para garantizar el acceso a la justicia de
aquellos colectivos históricamente vulnerados en sus
derechos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.586/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la primera edición sudamericana de la competencia deportiva amateur de carrera de montaña, a pie
por senderos naturales, Ushuaia by UTMB, que se
llevará a cabo entre los días 5 al 7 de abril de 2019
en Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento que es motivo de este proyecto consiste
en una competencia deportiva amateur de carrera de
montaña a pie por senderos naturales (“ultra endurance trail”) que se viene realizando desde el año 2003
en los Alpes franceses, suizos e italianos y también
en China y Omán.
En esta oportunidad y luego de una competitiva
y rigurosa selección la ciudad de Ushuaia fue seleccionada para albergar al capítulo sudamericano de la
carrera de montaña más prestigiosa del mundo que
se realizará en circuitos naturales, especialmente
elegidos para la competencia, y que son el sueño de
los corredores con experiencia internacional: paisajes
increíblemente hermosos y salvajes; bosques subantártico, glaciare, laguna, cumbres y ríos.
Se correrá de manera individual, bajo la modalidad
de semiautonomía, y ofrecerá 4 distancias: 35 km, 50
km, 70 km y 130 km.
La organización del evento se encuentra a cargo de
la empresa South American Sport Company, la cual,
a esos ﬁnes, ha sellado un acuerdo con la marca y
“carrera de montaña” más famosa del mundo: UTMB
Mont-Black. Éste será el primer evento de la familia
de UTMB (Ultra Train Mont Blanc) en América, lo
cual constituye una propuesta especial para los apa-
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sionados de esta disciplina. La circunstancia que el
evento se desarrolle en la ciudad de Ushuaia coloca
en la vidriera mundial a la provincia y, por ende, a
nuestro país.
Con 16 ediciones ininterrumpidas, Ultra Trail de
Mont Blanc (UTMB) reúne cada año en Chamonix,
Francia, a más de 10.000 corredores de 100 nacionalidades diferentes (seleccionados entre un universo
de más de 100.000 aspirantes) para participar de 7
pruebas a lo largo de una semana. En la edición 15,
acompañaron a los atletas más de 30.000 familiares
(lo que arroja un total de 40.000 turistas que visitaron
los poblados de esa región) y siguieron el evento más
de 800.000 usuarios de Internet y cientos de periodistas de diferentes países. La Argentina tuvo en 2018 la
mayor delegación de corredores de Sudamérica, con
122 participantes.
Estas características, entre otras, no hacen más que
proclamar a UTMB como la marca más reconocida
y el evento de carreras por montaña más importante
a nivel internacional. Es posible trazar algunos paralelismos que permitan representar la importancia
mundial de UTMB y en ese orden se puede aﬁrmar
que la marca Mont Blanc es para la carrera por montaña lo que Dakar representa para el rally; lo que
Wimbledon o Rolland Garros signiﬁcan para el tenis;
lo que el Tour de France constituye para el ciclismo
o lo que la Maratón de Nueva York simboliza para el
corredor de calle.
En esta edición 2019, que es también la primera
sudamericana de esta carrera de montaña, la misma titulación, es decir Ushuaia by UTMB-Fin del Mundo,
combinará dos “institutos” de renombre internacional:
por un lado, UTMB y, por el otro, Tierra del Fuego/
Ushuaia/Fin del Mundo. Ambas marcas, entonces,
potenciarán su valor preanunciando que, así como
en otros casos, pueda “asociarse” a las carreras por
montaña con Tierra del Fuego, Ushuaia y el “Fin del
Mundo”.
El respaldo de UTMB implica una garantía para
el evento en materia de seguridad para el corredor,
al tiempo que también proveerá, por primera vez en
Sudamérica, de tecnología de punta sólo utilizada en
los países de primer mundo (por ejemplo, durante el
evento se instrumentara el sistema de seguimiento, en
tiempo real, de los corredores a través de la montaña
que permite conocer en todo momento su ubicación
y condición médica).
Como parte del acuerdo estratégico UTMB apoyará
a los organizadores del evento Ushuaia by UTMB
promocionando a esta disciplina, a Tierra del Fuego,
Ushuaia y al “Fin del Mundo” tanto en redes sociales
como en acciones de prensa y relaciones públicas, lo
que asegura difusión e impacto en medios del exterior
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asociados a esta disciplina. Al día de la fecha, ya se ha
pactado la cobertura del evento por parte de un canal
deportivo de TV internacional reconocido en todo el
mundo, como es ESPN.
Gracias al renombre de ambas marca (Tierra del
Fuego-Ushuaia y UTMB) y a la popularidad mundial
del trail running (más de 25 millones de corredores
permanentes de todo el mundo participan, hoy, en
más de 20.000 eventos de este tipo), el evento en
sus anteriores ediciones ha convocado a deportistas
y turistas internacionales, lo que, sin duda, habrá de
repetirse en Ushuaia.
Como es sabido este tipo de eventos es altamente
positivo para el destino que lo recibe:
a) Desarrolla capacidades para organizar eventos
deportivos y turísticos internacionales y mostrar al
mundo las pericias y potencialidades locales para ello.
b) Activa las economías de la zona impulsando
rubros directa o indirectamente vinculados al sector,
como la hotelería, la gastronomía y los prestadores
de servicios del destino.
c) Impulsa el cuidado del medio ambiente en armonía con un destino identiﬁcado con la naturaleza
y que constituye la puerta de entrada a la Antártida,
uno de los últimos reductos de humanidad aún no
impactadas por la contaminación.
d) Impacta en medios a nivel mundial, colocando al
destino en la “góndola” mundial de la oferta turística
y de deportes al aire libre.
e) Coloca en valor más de 130 km de circuito de
montaña por los alrededores del destino, por ambientes naturales para que en el futuro se puedan organizar otros eventos deportivos, ser usados para ﬁnes
recreativos por la población local, por practicantes
del turismo activo y de todos los deportistas (senderismo, montañismo, hikking, trekking, así como
otras disciplinas).
f) Abastece al destino de materiales y tecnologías
de punta tanto en materia de seguridad y salud de los
corredores. Así, por ejemplo, ya la organización ha
adquirido una camilla especial de rescate en montaña
que está a disposición de las diferentes instituciones
provinciales y municipales especializadas en la
materia.
Por todo lo que antecede estimamos que corresponde la declaración de interés que se propicia teniendo
en cuenta que el prestigio internacional del evento y
de la marca asegura la difusión internacional, no sólo
del destino sino también de las potencialidades del
país en su conjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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V
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*
Nota: en cada caso, se incluye en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiera–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

1
Sanción del Honorable Senado

3

El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 928)

RESUELVE:

1. Fijar los días miércoles a las 14, como días y hora
de sesión para el presente período extraordinario.
2. Autorizar a la Presidencia a girar a las respectivas
comisiones los asuntos entrados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

2
(P.E.-384/18)
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 226 de fecha 13 de
noviembre de 2018 por el cual se solicitara el acuerdo
para la designación, en los términos de la ley 27.148,
del ﬁscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, doctor
Walter Ernesto Romero, DNI 16.435.673.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 234
M
M
.
Germán C. Garavano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del mensaje 226/18 del 13
de noviembre de 2018, por el cual se solicitara acuerdo
para la designación en los términos de la ley 27.148,
del ﬁscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, doctor
Walter Ernesto Romero (DNI 16.435.673).

M
.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar conjuez
de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la ley 26.376; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Giménez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a la señora doctora Mariela Alejandra Giménez (DNI 18.482.304).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 95 de fecha 6 de julio de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

* Sanciones: material suministrado por la Dirección General de Secretaría del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. –Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a la señora doctora Mariela Alejandra Giménez (DNI 18.482.304).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 95, de fecha 6 de julio de
2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día N° 929)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensora
pública curadora de la Defensoría General de la Nación,
Defensoría Pública Curaduría N° 3, en los términos de la
ley 27.149, a la doctora María Inés Italiani; y
C

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Italiani, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensora pública
curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 3, a la señora doctora
María Inés Italiani (DNI 24.220.239).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 114 de fecha 3 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. –Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensora pública
curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría N° 3, a la señora doctora
María Inés Italiani (DNI 24.220.239).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 114 de fecha 3 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
5
(Orden del Día N° 930
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
N° 53 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Érica
María Uhrlandt; y
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:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 12 y 16 de
octubre de 2018, estableciéndose como período para recibir presentaciones del 17 al 23 de octubre de 2018, plazo
dentro del cual la comisión ha recibido una impugnación
de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.
3. Que la Unión de Empleados de Justicia de la
Nación cuestiona su idoneidad para ocupar el cargo
de jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53 de la Capital Federal, por poseer un
desconocimiento absoluto de los principios laborales
básicos y conductas regresivas vinculadas al derecho
de sindicalización de los empleados judiciales.
4. Señalan que en el expediente 30.339/2017
“Manso Braña Ignacio c/ Estado nacional Poder Judicial de la Nación s/ práctica desleal” y el expediente
35.635/2017 “Unión de Empleados de la Justicia de
la Nación c/ Poder Judicial de la Nación s/ práctica
desleal”, del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 57, se ha
denunciado la participación de la doctora Uhrlandt en
numerosos actos administrativos y, si bien reconocen
que las decisiones fueron dictadas por los magistrados
titulares de la sala IV de la Cámara del Crimen, aclaran
que los decretos y resoluciones fueron refrendados por
la candidata y hoy son cuestionados por su contenido
persecutorio y antisindical.
5. Maniﬁestan que la doctora Uhrlandt desconoce
normas básicas garantizadas en nuestra Constitución
Nacional en su artículo 14 bis, dado que en su carácter
de secretaria de sala ha cercenado en reiteradas oportunidades la posibilidad de que los trabajadores asistan a
manifestaciones convocadas por el gremio judicial así
como también el haber refrendado con su ﬁrma represalias contra trabajadores en razón de su participación
en medidas legítimas de acción gremial.
6. Que de la presentación recibida se corrió traslado
a la doctora Érica María Uhrlandt, quien en el plazo
previsto por el reglamento presentó su descargo ante
la comisión.
7. La doctora Uhrlandt maniﬁesta que la observación
planteada no contiene cuestionamientos referidos a
su desempeño funcional con los empleados del Poder
Judicial, sino que se vinculan exclusivamente con la
situación de un agente en particular.
8. Advierte que las decisiones cuestionadas no fueron adoptadas por ella, sino por los jueces del tribunal,
limitándose exclusivamente a cumplir la función de
fedataria, es decir, dar fe de las ﬁrmas de los magistrados conforme lo establecido en el artículo 121 del
Código Procesal Penal de la Nación.

595

9. Aﬁrma que de ningún modo ha desconocido ni
ha pretendido desconocer la libertad sindical ni el
ejercicio legítimo de los derechos constitucionalmente
protegidos, nunca ha cercenado el derecho de nadie a
manifestarse y tampoco el del agente Manso Braña,
conforme él mismo lo reconoce en una presentación
del 24 de noviembre de 2016.
10. En cuanto a las represalias que se le adjudicaron
como el haber reducido tareas y haber modiﬁcado el
lugar de trabajo de dicho agente, señala que se debió a
una decisión unánime de los presidentes de sala de la
Cámara de Apelaciones (con excepción de los integrantes de la sala IV) adoptada en el marco de un acuerdo
convocado por la Secretaría de Superintendencia con
la que no tiene vinculación alguna.
11. Que la Comisión de Acuerdos del Honorable
Senado de la Nación ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos de la doctora Érica María
Uhrlandt, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53 de la
Capital Federal a la señora doctora Érica María Uhrlandt (DNI 23.947.214).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 117 de fecha 14 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. –Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53 de la Ca-
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pital Federal a la señora doctora Érica María Uhrlandt
(DNI 23.947.214).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 117 de fecha 14 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 119 de fecha 17 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.

M
.
Juan P. Tunessi.

6

Sanción del Honorable Senado

(Orden del Día N° 931)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 de la Capital Federal, conforme el artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora María
Fabiana Galletti, y
C

Reunión 19ª

:

1. Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis y 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Galletti, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 de la Capital Federal, a la señora doctora María Fabiana Galletti
(DNI 21.495.656).

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 de la Capital Federal, a la señora doctora María Fabiana Galletti
(DNI 21.495.656).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 119 de fecha 17 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

7
(Orden del Día N° 932)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensor Público Oﬁcial ante los Tribunales Orales en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría
13, en los términos de la ley 27.149, al doctor Fernando
Luis Ovalle, y
C

:

1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis y 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
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2. Que la comisión, desde los días 17 al 23 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Ovalle, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución

8
(Orden del Día N° 933)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensora Pública Oﬁcial ante los Tribunales Orales en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría
10, en los términos de la ley 27.149, a la doctora Marina
Vanesa Soberano, y
C

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público
oﬁcial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 13, al
señor doctor Fernando Luis Ovalle (DNI 20.226.636).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 124 de fecha 23 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.

:

1. Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis y 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Soberano, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional
de la Capital Federal, Defensoría N° 13, al señor doctor
Fernando Luis Ovalle (DNI 20.226.636).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 124 de fecha 23 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensora pública
oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 10, a la señora
doctora Marina Vanesa Soberano (DNI 24.406.446).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 125 de fecha 23 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensora pública
oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 10, a la señora
doctora Marina Vanesa Soberano (DNI 24.406.446).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 125 de fecha 23 de agosto de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

Oﬁcial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría 18, a la señora
doctora Julieta Mattone (DNI 26.542.019).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 126 de fecha 23 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix
Martínez. – Juan M. Pais. – Carlos M.
Espínola. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Luis P. Naidenoﬀ. – Federico Pinedo.
– Pamela F. Verasay. – Julio C. Cobos.
– Humberto L. A. Schiavoni.

M
.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado

9
(Orden del Día N° 934)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
Defensora Pública Oﬁcial ante los Tribunales Orales en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría
18, en los términos de la ley 27.149, a la doctora Julieta
Mattone, y
C

:

1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis y 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Mattone, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar Defensora Pública

Reunión 19ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensora pública
oﬁcial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 18, a la señora
doctora Julieta Mattone (DNI 26.542.019).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 126 de fecha 23 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

10
(Orden del Día N° 935)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
N° 28 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Martín
Carlos del Viso; y
C

:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
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la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Del Viso, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 31 de octubre de 2018, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28 de la
Capital Federal, al señor doctor Martín Carlos Del Viso
(DNI 28.696.110).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 127 de fecha 27 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28 de la
Capital Federal, al señor doctor Martín Carlos Del Viso
(DNI 28.696.110).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 127 de fecha 27 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

11
(Orden del Día N° 936)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, conforme a lo dispuesto por el artículo 8° de la
ley 27.439; y
C

:

1. Que los candidatos han sido merituados conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de los postulantes y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de los doctores
French, Lávaque, Montoya y Sylvester, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 31 de octubre de 2018, de los que se destacan
sus idoneidades para desempeñarse en el cargo para el
que han sido propuestos.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, a los señores doctores
que a continuación se menciona
Doctor Santiago French (DNI 25.704.968).
Doctor Alejandro Lávaque (DNI 20.232.145).
Doctor Jorge Gustavo Montoya (DNI 16.998.980).
Doctor Eduardo Alberto Sylvester (DNI 27.681.868).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 128 de fecha 28 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
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– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar conjueces de la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, a los señores
doctores que a continuación se menciona:
Doctor Santiago French (DNI 25.704.968).
Doctor Alejandro Lávaque (DNI 20.232.145).
Doctor Jorge Gustavo Montoya (DNI 16.998.980).
Doctor Eduardo Alberto Sylvester (DNI 27.681.868).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 128 de fecha 28 de agosto
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

12

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, provincia
de La Pampa, al señor doctor Juan José Baric (DNI
16.054.569).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 130 de fecha 7 de septiembre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(Orden del Día N° 937)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa
Rosa, provincia de La Pampa, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan
José Baric; y
:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Baric,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al
presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, al señor doctor Juan José
Baric (DNI 16.054.569).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 130 de fecha 7 de septiembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.

C

G

M
.
Juan P. Tunessi.

13
(Orden del Día N° 938)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°
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55 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, a la doctora Alejandra
Mercedes Alliaud, y
C
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:

1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis y 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Alliaud, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55 de la
Capital Federal, a la señora doctora Alejandra Mercedes
Alliaud (DNI 23.781.382).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 132 de fecha 7 de septiembre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 55 de la
Capital Federal, a la señora doctora Alejandra Mercedes
Alliaud (DNI 23.781.382).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 132 de fecha 7 de septiembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

14
(Orden del Día N° 939)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
ﬁscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y Contensioso Administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, en los términos de la ley
27.148, al doctor Javier Ignacio Lorenzutti, y
C

:

1°) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis y 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 17 al 23 de
octubre del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Lorenzutti, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal general ante la
Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Javier Ignacio Lorenzutti (DNI 17.365.904).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 133 de fecha 7 de septiembre
de 2018.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal general ante la
Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo de San Justo, provincia
de Buenos Aires, al señor doctor Javier Ignacio Lorenzutti (DNI 17.365.904).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 133 de fecha 7 de septiembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 940)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
ﬁscal general adjunto de la Procuración General de
la Nación, en los terminos de la ley 27.148, al doctor
Sergio Néstor Mola, y
C
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cabo el día 31 de octubre de 2018, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal general adjunto
de la Procuración General de la Nación, al señor doctor
Sergio Néstor Mola (DNI 20.521.691).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 137 de fecha 7 de septiembre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal general adjunto
de la Procuración General de la Nación, al señor doctor
Sergio Néstor Mola (DNI 20.521.691).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 137 de fecha 7 de septiembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

:

1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Mola, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a

M
.
Juan P. Tunessi.

16
(Orden del Día N° 941)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
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juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Hernán Sergio Viri, y
C
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:

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Viri,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, al señor doctor Hernán Sergio
Viri (DNI 23.967.034).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 138 de fecha 10 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, al señor doctor Hernán Sergio
Viri (DNI 23.967.034).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 138 de fecha 10 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

17
(Orden del Día N° 942)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
N° 48 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor Javier
Sánchez Sarmiento, y
C

:

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Sánchez
Sarmiento, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 de la
Capital Federal, al señor doctor Javier Sánchez Sarmiento (DNI 24.365.900).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 142 de fecha 17 de septiembre de 2018.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 de la
Capital Federal, al señor doctor Javier Sánchez Sarmiento (DNI 24.365.900).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 142 de fecha 17 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
18

de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala F, al señor doctor Ernesto Lucchelli (DNI
13.423.979).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 143 de fecha 17 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(Orden del Día N° 943)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala F, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Ernesto Lucchelli, y
C

:

1°) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 17 al 23 de
octubre del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Lucchelli, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
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Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala F, al señor doctor Ernesto Lucchelli (DNI
13.423.979).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 143 de fecha 17 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día N° 944)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
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de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico
Nº 1 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Diego
García Berro; y
C
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:

1º) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor García
Berro, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 de la
Capital Federal, al señor doctor Diego García Berro
(DNI 18.118.366).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 144 de fecha 18 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara
del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 de la
Capital Federal, al señor doctor Diego García Berro
(DNI 18.118.366).

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 144 de fecha 18 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día N° 945)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico
Nº 1 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Ignacio
Carlos Fornari; y
C

:

1º) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 17 al 23 de
octubre del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Fornari, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 de la Capital
Federal al señor doctor Ignacio Carlos Fornari (DNI
26.257.835).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 145 de fecha 18 de septiembre de 2018.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 de la Capital
Federal, al señor doctor Ignacio Carlos Fornari (DNI
26.257.835).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 145 de fecha 18 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

21
(Orden del Día N° 946)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico
Nº 3 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge
Alejandro Zabala; y
C

:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Zabala,
así como su actuación durante la audiencia pública
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llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de la Capital
Federal, al señor doctor Jorge Alejandro Zabala (DNI
22.337.578).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 146 de fecha 18 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 de la Capital
Federal, al señor doctor Jorge Alejandro Zabala (DNI
22.337.578).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 146 de fecha 18 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
22
(Orden del Día N° 947)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Casación Penal, Vocalía N°
3, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Carlos Javier Carbajo; y
:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión, desde los días 17 al 23 de
octubre del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Carbajo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

C

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación,
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Vocalía N° 3, al señor
doctor Carlos Javier Carbajo (DNI 18.370.857).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 148 de fecha 20 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix
Martínez. – Carlos M. Espínola. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Luis P. Naidenoﬀ. –
Federico Pinedo. – Pamela F. Verasay.
– Julio C. Cobos. – Humberto L. A.
Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Vocalía N° 3, al señor
doctor Carlos Javier Carbajo (DNI 18.370.857).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 148 de fecha 20 de septiembre de 2018.

M
.
Juan P. Tunessi.

23
(Orden del Día N° 948)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
N° 61 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Edmundo Rabbione; y
C

:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 17 al 23 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Rabbione, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 de la
Capital Federal al señor doctor Edmundo Rabbione
(DNI 13.238.836).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 151 de fecha 24 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 de la
Capital Federal, al señor doctor Edmundo Rabbione
(DNI 13.238.836).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 151 de fecha 24 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

24
(Orden del Día N° 949)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
N° 63 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Vanesa Alejandra Peluﬀo; y
C

:

1°) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 17 al 23 de octubre del año en curso no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Peluﬀo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 63 de la
Capital Federal a la señora doctora Vanesa Alejandra
Peluﬀo (DNI 25.257.794).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 149 de fecha 24 de septiembre de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N° 63 de la
Capital Federal, a la señora doctora Vanesa Alejandra
Peluﬀo (DNI 25.257.794).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 149 de fecha 24 de septiembre de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

25
(Orden del Día N° 950)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar ﬁscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San
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ley 27.148, al doctor Ignacio Ariel Sabás; y
C
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:

1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde, los días 17 al 23 de
octubre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor Sabás, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 31 de octubre de 2018,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia
de Mendoza, al señor doctor Ignacio Ariel Sabás (DNI
22.142.416).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 170 de fecha 3 de octubre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto
L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar ﬁscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia
de Mendoza, al señor doctor Ignacio Ariel Sabás (DNI
22.142.416).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 170 de fecha 3 de octubre
de 2018.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

26
(Orden del Día Nº 1.012)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de
Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Sebastián Diego Argibay, y
C

:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 12 y 16 de
octubre de 2018, estableciéndose como período para recibir presentaciones del 17 al 23 de octubre de 2018, plazo
dentro del cual la comisión ha recibido una impugnación
de la diputada de la Nación Elisa Carrió.
3. Que la diputada Carrió maniﬁesta que el aspirante
no cuenta con los atributos de idoneidad e imparcialidad
necesarios para ser titular de un juzgado federal.
4. Sostiene que el doctor Argibay fue autor de un fallo
de gravedad institucional y jurídica que constituyó una
interpretación forzada de la Constitución de la Provincia
de Santiago del Estero la cual permitió una segunda
reelección consecutiva inmediata del gobernador Gerardo Zamora, situación prohibida en forma explícita en el
artículo 152 de la Constitución local.
5. Agrega que en la causa “Unión Cívica Radical de la
Provincia de Santiago del Estero c/ Santiago del Estero,
provincia s/ acción declarativa de certeza” la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la demanda
y declaró que Gerardo Zamora se encontraba inhabilitado por la Constitución Provincial para ser candidato
a gobernador para el período que comenzaba el 10 de
diciembre de 2013.
6. Indica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
señaló que los tribunales provinciales habían excedido
sus facultades al declarar la inconstitucionalidad de la
cláusula transitoria ya que, mediante sentencias judiciales,
pretendían suplantar la voluntad del constituyente y, en
deﬁnitiva, la del pueblo santiagueño.

610

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

7. Por otro lado, la impugnante indica que el aspirante
se encuentra sindicado como uno de los responsables de
encubrir y participar en la red de narcotráﬁco de la provincia de Santiago del Estero. Acompaña la resolución de
la sala IV de la Cámara Federal de Casación Federal, en
la causa caratulada “Identidad reservada por infracción
ley 23.737”, iniciada a partir de la denuncia efectuada
por el entonces juez provincial Miguel Ángel Moreno,
quien en ocasión de ejercer sus funciones maniﬁesta
haber padecido violencia institucional por el uso y abuso
del poder coercitivo estatal.
8. Que de la presentación recibida se corrió traslado
al doctor Sebastián Diego Argibay, quien en el plazo
previsto por el reglamento presentó su descargo ante la
comisión.
9. El doctor Argibay sostiene que los argumentos
que fueran expresados para caliﬁcar de “escándalo
institucional y jurídico” a la resolución que fuera
dictada en su condición de vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero no responden a
un análisis técnico-jurídico. En tal sentido, entiende
que si bien la sentencia dictada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación diﬁere en la solución, fue
realizada en el marco de un proceso distinto y entre
partes diferentes.
Destaca que los fundamentos expresados por la
Corte no son trasladables en forma lineal y rigurosa a
las argumentaciones vertidas por el Superior Tribunal
Provincial, puesto que el fallo del órgano máximo no
fue revocatorio de la sentencia provincial, pese a lo
cual, el Superior Tribunal revocó inmediatamente su
pronunciamiento destacando como principio del sistema jurisdiccional argentino que las sentencias de la
Corte deben ser lealmente acatadas tanto por las partes
como por los organismos jurisdiccionales.
10. Señala que el cuestionamiento que le fuera formulado pone en crisis la garantía de la independencia
e imparcialidad de los jueces pretendiendo invadir la
zona de reserva judicial inherente y compatible con el
principio de división de los poderes establecidos en la
Constitución Nacional.
11. Que en lo que respecta a la cuestión de ser
sindicado como uno de los responsables de encubrir
y participar de la red de narcotráﬁco, constituye la
imputación más irresponsable y mendaz que se le ha
formulado.
12. Sostiene el doctor Argibay que hasta la fecha no
pudo conocer la denuncia, y sobre todo el basamento
probatorio que justiﬁque un mínimo razonable de sospecha. Maniﬁesta que la diputada Carrió da crédito y
parafrasea los dichos de Miguel Ángel Moreno y los
extrae por un auto dictado por una sala de la Cámara de
Casación Penal que resolvió un tema procesal de participación como querellante del denunciante. Informa
que Miguel Ángel Moreno fue juez de instrucción en lo
criminal y correccional durante el periodo 2009 a 2016
y que presentó su renuncia a días de que el Consejo
de la Magistratura de la Provincia dispusiera por una-
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nimidad aprobar el informe que aconseja disponer la
acusación y le formulara los cargos de mal desempeño
y desconocimiento inexcusable del derecho.
13. Que la remoción tuvo su origen en sucesivas presentaciones formuladas por letrados de la Fiscalía de
Estado de la Provincia de Tucumán que terminaron a la
postre con la denuncia penal por los delitos de fraude
en perjuicio de la administración pública; asociación
ilícita; tráﬁco de inﬂuencias; cohecho pasivo agravado;
prevaricato y denegatoria y retardo de justicia.
14. Que la comisión ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Argibay, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 31 de octubre de 2018, de lo que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para
el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, al señor doctor
Sebastián Diego Argibay (DNI 17.563.659).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 171 de fecha 3 de octubre
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos A. Caserio.
– Juan M. Pais. – Carlos M. Espínola.
– Guillermo E. M. Snopek. – Marcelo J.
Fuentes.– Pedro G. Á. Gustavino. – Anabel
Fernández Sagasti. – Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, al señor doctor
Sebastián Diego Argibay (DNI 17.563.659).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 171 de fecha 3 de octubre
de 2018.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
de dos mil dieciocho.
G

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
de dos mil dieciocho.

M
.
Juan P. Tunessi.

G

M
.
Juan P. Tunessi.

27

28

(Orden del Día Nº 1.013)

(Orden del Día Nº 1.014)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior, al capitán de fragata,
conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional y a las condiciones exigidas por la ley 19.101,
y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al coronel, conforme al
artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y a
las condiciones exigidas por la ley 19.101; y, aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al capitán
de fragata Jorge Alejandro Dodera (DNI 17.255.776.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 102 de fecha 25 de julio de
2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Juan M. Pais. –
Carlos M. Espínola. – Guillermo E. M.
Snopek. – Pedro G. Á. Guastavino. – Omar
Á. Perotti. – Luis P. Naidenoﬀ. – Federico
Pinedo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al
capitán de fragata don Jorge Alejandro Dodera (DNI
17.255.776.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 102 de fecha 25 de julio de
2018.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al coronel
José Antonio Stanchina (DNI 12.600.151).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 118 de fecha 15 de agosto
de 2018.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Carlos A. Caserio. – Juan M. Pais. –
Carlos M. Espínola. – Guillermo E. M.
Snopek. – Pedro G. Á. Guastavino. – Omar
Á. Perotti. – Luis P. Naidenoﬀ. – Federico
Pinedo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2017, al coronel
don José Antonio Stanchina (DNI 12.600.151).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 118 de fecha 15 de agosto
de 2018.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
de dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

29
(Orden del Día Nº 1.015)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los
Libres, provincia de Corrientes, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, y
C

:

1. Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 29 de
abril y 2 de mayo, estableciendo como período para
recibir presentaciones del 3 al 9 de mayo. Dentro de
dicho plazo, la comisión ha recibido impugnaciones
de los siguientes particulares: doctor Martínez Llano,
diputada nacional Araceli Ferreyra, doctor Francisco
Giménez, doctor Marco Aurelio Racagni, Oscar Daniel
López, Esperanza Soledad Velásquez.
3. Que de las presentaciones recibidas se corrió traslado al doctor Fresneda, quien en el plazo previsto por
el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
4. Que los impugnantes objetan que durante el
concurso público de oposición y antecedentes 241
del Consejo de la Magistratura, se habría vulnerado
el proceso selectivo, incumpliendo lo dispuesto por el
artículo 16, inciso “B” del reglamento de concursos,
que expresamente impone no dar curso a inscripciones de postulantes que, a dicho momento, estuvieren
sometidos a juicio penal pendiente por delito doloso,
en el cual se haya decretado auto de procesamiento o
su equivalente en los códigos procesales provinciales.
Indican que las causas en las que se investigaba al
doctor Fresneda eran:
– “Fiscales generales s/denuncia p/sup. inf. artículo
174 inciso 5 en función del 173 incisos 7, 248, 249,
256, 269, 274 y 292 del Código Penal”, causa 1.153/03.
– Resolución 975 de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes de fecha 30-12-2008 dictada
en el expediente 4.511/04, “Gendarmeria Nacional-

Reunión 19ª

seccional Las Palmas- c/novedades referentes al
detenido Luis Saez”.
5. El doctor Francisco Giménez, por su parte, agrega
que desde el año 2004 hasta la actualidad el postulante
no ha cumplido funciones de secretaría, así como tampoco otra función judicial en el Poder Judicial Federal
de Corrientes. Deja expresado que su pliego arriba
luego de haber sido rechazado en varios concursos
anteriores por algunas de las causas indicadas en la
presente impugnación, como en el concurso 182 para
cubrir el cargo de Juzgado Federal de Oberá en 2009;
el concurso 130 para el cargo de vocal de la Cámara
de Apelaciones de Resistencia; y el concurso 241 antes
mencionado.
6. El doctor Marco Aurelio Racagni, realiza un
análisis de su sobreseimiento en la causa “expediente
12001135/2003 ﬁscales generales s/denuncia p/sup. inf
arts. 174 inciso 5 en función del artículo 173 incisos 7,
248, 249, 256, 269, 274 y 292 del C. Penal” diciendo
que es nulo de nulidad absoluta porque implica dejar
sin efecto una norma penal vigente sin que exista tratamiento alguno que lo declare inconstitucional en el
caso concreto, ya que el mismo fue sobreseído por violación a la garantía del plazo razonable de juzgamiento,
pero que esto contraviene de plano la suspensión de
la prescripción en los casos de delito cometidos en el
ejercicio de la función pública, establecida en el segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal, aplicable
en función del artículo 59 inciso 3 del mismo Código
Penal y la condición de funcionario público.
7. El doctor Fresneda solicita el rechazo de las impugnaciones, por mendaces, arteras, tendenciosas y de
mala fe, además de infundadas.
Aclara que no existió ocultamiento alguno, que toda
la información siempre estuvo en su legajo y que el
Consejo de la Magistratura tuvo pleno conocimiento de
la existencia de sendas causas penales desde su mismo
inicio, en el año 2003, por lo que no existió tampoco
falta de ética y no es cierto que carezca de valores
éticos esenciales. Señala que ni al momento de la inscripción en el concurso 241, ni durante la tramitación
del mismo y hasta su conclusión, el suscripto estuvo
procesado en causa alguna.
8. Que en cuanto a que no cumpliera funciones de
secretario ni tuviera asignadas funciones especíﬁcas,
dice que si bien es cierto que por resolución interna
217/03 del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Corrientes, de fecha 11/12/03, fue desafectado provisoriamente como titular de la Secretaría Nº 2 (en lo
penal) de ese juzgado federal, en el mismo resolutorio
fue afectado al despacho de la Secretaría Nº 5 del
mismo juzgado.
9. Con respecto al sumario administrativo, dice
el doctor Fresneda que en dicha actuación en fecha
26/5/2015, recayó dictamen de la instructora sumarial, doctora. Lucrecia Rojas de Badaró, declarando
la exención de responsabilidad administrativa del
candidato, por los hechos investigados en la Secretaría
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Penal Nº 2 del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes.
En fecha 2/2/16, casi nueve meses después, y cuando
el postulante ya esperaba simplemente el archivo del
sumario, sorpresivamente la Cámara Federal de Apelaciones dictó la acordada 9/16, ordenando devolver
las actuaciones a la doctora Badaró.
Dice así que faltan a la verdad los impugnantes
cuanto hablan de reapertura del sumario e intentan
mezclarlo con el sobreseimiento por insubsistencia de
la acción por violación de plazo razonable. Además,
con fecha 13/5/16, la señora instructora sumarial
emitió nuevo dictamen, aconsejando la conclusión del
sumario con declaración de falta de responsabilidad
administrativa de los involucrados en el mismo por
los hechos.
Considera que es inaceptable, arbitraria e irrazonable, la pretensión de los impugnantes de que no
interesa el sobreseimiento obtenido en virtud de una
garantía constitucional, ni el principio de inocencia, y
que debe mantenerse el estado de duda o de sospecha
para considerar la idoneidad del suscripto para el cargo
que aspira. Esta garantía constitucional de obtener un
pronunciamiento judicial en plazo razonable fue la que
se aplicó en este caso.
10. Que en la causa “Gendarmería Nacional Sección
Las Palmas c/novedades referentes al detenido Luis
D. Saez”, expediente 791/03, recayó sentencia de
sobreseimiento en fecha 18/5/2010, en los términos
del artículo 336, incisos 2 y 4, del CPPN; sentencia
conﬁrmada por la Cámara Federal de Apelaciones por
resolución 2.689, de fecha 15/11/2010, expediente
4.015/04.
Que en la causa caratulada “Fiscales generales F/
denuncia P/Sup. inf. Arts. 174, inciso 5 en función del
173 incisos 7, 248, 249, 256, 269, 274 y 292 del Código Penal”, expediente 1.135/03; se dictó sentencia de
sobreseimiento 1.996, por insubsistencia de la acción
penal violación de la garantía de plazo razonable, en
fecha 22/12/2014.
Que la realización del proceso penal en un plazo
razonable es una garantía constitucional de carácter
supralegal, amparada en los tratados internacionales
receptados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Que ambas causas se encuentran con
sentencia ﬁrme y consentida, con autoridad de cosa
juzgada, por lo que el candidato no tiene causas penales pendientes. Que de acuerdo al artículo 99 inciso
4 de la Constitución Nacional, corresponde al Senado
de la Nación evaluar la idoneidad de los candidatos
propuestos por el Poder Ejecutivo nacional.
11. Que el día 19 de mayo de 2016 se realizó la audiencia pública reglamentaria, donde fueron leídas las
presentaciones hechas por los impugnantes, así como
también el descargo del postulante, quien a su vez
respondió todas las preguntas de los señores senadores
y mostró un acabado conocimiento de la situación de
la jurisdicción de Paso de los Libres.

613

12. Que la Comisión de Acuerdos se reunió en fecha
25 de octubre de 2017 y emitió dictamen favorable al
presente pedido de acuerdo, pasando directamente al
Orden del Día N° 809 de 2017.
13. Que por disposición del artículo 106, párrafo
4°, del Reglamento de la Cámara, el Orden del Día N°
809 de fecha 2 de noviembre de 2017 ha caducado en
virtud de la renovación del cuerpo producida el 10 de
diciembre de 2017.
14. Que la Comisión de Acuerdos realizó reunión
de comisión el 14 de noviembre de 2018, en la que se
han revaluado los antecedentes del doctor Fresneda,
así como también su actuación en la citada audiencia,
considerando que se encuentra en condiciones de desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres,
provincia de Corrientes, al señor doctor Gustavo del
Corazón de Jesús Fresneda (DNI 11.591.498.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 419 de fecha 29 de febrero
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix
Martínez. – Carlos A. Caserio. –Juan
M. Pais. – Carlos M. Espínola. – Luis P.
Naidenoﬀ. – Federico Pinedo. – Pamela
F. Verasay. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres,
provincia de Corrientes, al señor doctor Gustavo del
Corazón de Jesús Fresneda (DNI 11.591.498.)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 419 de fecha 29 de febrero
de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
de dos mil dieciocho.
G
M
.
Juan P. Tunessi.
30
(C.D.-57/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido de revisión,
registrado bajo expediente C.D.-57/18, que crea una
contribución extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito y/o ﬁnancieras,
de seguros y/o reaseguros; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2018.
Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Claudio J. Poggi. –
Laura E. Rodríguez Machado. – Dalmacio
E. Mera. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Carlos M. Espínola. – Carlos A. Caserio.
– Julio C. Catalán Magni. – Silvia del
Rosario Giacoppo.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN
EXTRAORDINARIA SOBRE EL CAPITAL DE
COOPERATIVAS Y MUTUALES DE AHORRO,
DE CRÉDITO Y/O FINANCIERAS, DE SEGUROS
Y/O REASEGUROS
TÍTULO I

Contribución extraordinaria sobre el capital
de las cooperativas y mutuales de ahorro,
de crédito y/o ﬁnancieras, de seguros
y/o reaseguros
Artículo 1º – Objeto. Créase una contribución extraordinaria, de carácter transitorio, sobre el capital de
cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de
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ahorro, de crédito y/o ﬁnancieras y de seguros y/o reaseguros, que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que regirá por los cuatro (4) primeros ejercicios
ﬁscales que inicien a partir del 1º de enero de 2019.
Art. 2º – Sujetos obligados. Son sujetos obligados
de la presente ley las cooperativas regidas por la ley
20.337 y sus modiﬁcaciones y las mutuales reguladas
por la ley 20.321 y sus modiﬁcatorias, que tengan por
objeto principal la realización de las actividades mencionadas en el artículo 1º, cualquiera sea la modalidad
que adopten para desarrollarlas.
Art. 3° – Sujetos excluidos. Quedan excluidas de
las disposiciones de esta ley las mutuales que tengan
por objeto principal la realización de actividades de
seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros y
las ART-mutual.
TÍTULO II

Liquidación. Capital imponible
Art. 4º – Capital imponible. El capital imponible de
la presente contribución surgirá de la diferencia entre el
activo y el pasivo computables, del país y del exterior,
al cierre de cada período ﬁscal, valuados de acuerdo
con las disposiciones previstas en los artículos 8º y 12
de la ley 23.427 y sus modiﬁcatorias y las que al respecto establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – Activo computable y no computable. Los
bienes del activo, valuados de acuerdo con las normas
de la presente ley, se dividirán en bienes computables
y no computables a los efectos de la determinación del
capital imponible de la contribución.
No serán computables los bienes exentos previstos
en la presente ley.
Art. 6º – Prorrateo del pasivo. El pasivo se deducirá
del activo del siguiente modo:
a) Si el activo estuviese únicamente integrado
por bienes computables a efectos de la liquidación de la contribución, el pasivo se deducirá
íntegramente;
b) Si el activo estuviese integrado por bienes
computables y no computables, el pasivo
deberá deducirse en la misma proporción que
corresponda a tales bienes.
Art. 7º – Exenciones. Estarán exentos de la contribución:
a) Los bienes situados en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en las condiciones previstas por la ley 19.640;
b) Las cuotas sociales de cooperativas y mutuales
alcanzadas por la presente contribución;
c) Las participaciones sociales y tenencias accionarias en el capital de otras sociedades controladas y/o vinculadas de carácter permanente;
d) Los aportes efectuados con destino al Fondo
para el Desarrollo Económico (FONDEP)
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conforme lo establecido por la ley 27.431, sus
modiﬁcatorias y complementarias;
e) Títulos, certiﬁcados u otros valores negociables emitidos por ﬁdeicomisos creados en el
marco del régimen de participación públicoprivada establecido mediante ley 27.328, sus
modiﬁcatorias y complementarias;
f) Aportes en instituciones de capital emprendedor, inscritas en el Registro de Instituciones de
Capital Emprendedor (RICE) creado por ley
27.349 y sus modiﬁcatorias;
g) Securitización de hipotecas, entendida como
la emisión de títulos valores a través de un vehículo cuyo respaldo está conformado por una
cartera de préstamos con garantía hipotecaria
de características similares;
h) Títulos, certiﬁcados u otros valores negociables emitidos por fondos de infraestructura;
i) Los saldos por depósitos en cuentas de corresponsalía en el exterior.
Art. 8º – Rubros no considerados como activo o
pasivo. A los efectos de la liquidación de la presente
contribución extraordinaria no serán considerados
como activo los saldos de cuotas suscritas pendientes
de integración de los asociados.
No se considerarán, asimismo, como pasivo las
deudas originadas en contratos regidos por la Ley de
Transferencia de Tecnología, cuando las mismas no se
ajusten a las previsiones de dicha ley.
Art. 9º – Capital imponible. Deducción. Los contribuyentes deducirán del capital determinado de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos precedentes los
siguientes conceptos, en la medida que no integren el
pasivo computable:
a) Las sumas que se otorguen a los miembros del
consejo de administración y de la sindicatura
Capital imponible determinado que exceda
el mínimo del artículo 9º, inciso d)

en concepto de reembolso de gastos y remuneraciones;
b) Las habilitaciones y gratiﬁcaciones al personal
que se paguen o pongan a disposición dentro
de los cinco (5) meses de cerrado el ejercicio
social;
c) El retorno en dinero efectivo de los excedentes
repartibles que vote la asamblea que trate el balance y demás documentación correspondiente
al ejercicio social que sirvió de base para la liquidación de la presente contribución especial;
d) El capital calculado de acuerdo con las disposiciones precedentes, no imponible, por un
importe total de hasta pesos cincuenta millones
($ 50.000.000). Este monto será actualizado
anualmente, a partir del período 2020 inclusive, teniendo en cuenta la variación del índice
de Precios al Consumidor (IPC) que suministre
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo
mes del año anterior.
El importe total previsto en el inciso d) del presente
artículo no resultará de aplicación cuando se trate de
cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de
ahorro, de crédito y/o ﬁnancieras que no cuenten con el
certiﬁcado que acredite su exención en el impuesto a
las ganancias extendido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley del Impuesto a las Ganancias para las entidades exentas.
Art. 10. – Alícuotas. La contribución surgirá de
aplicar sobre el capital imponible determinado de
acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, que exceda
el monto establecido en el artículo 9º, inciso d), la
siguiente escala:
Pagarán $

Más el %

Sobre el excedente
de $

más de $

a$

0

100.000.000, inclusive

0

3,00 %

0

100.000.000

en adelante

3.000.000

4,00 %

100.000.000

Los montos del presente artículo serán actualizados
anualmente, a partir del período 2020 inclusive, teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al
mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto
al mismo mes del año anterior.
Art. 11. – Pago a cuenta. Las cooperativas podrán
computar como pago a cuenta de este gravamen el
importe que hubieran ingresado, por el mismo ejercicio, en concepto de la contribución especial sobre el
capital de las cooperativas creada por la ley 23.427 y
sus modiﬁcatorias.

Art. 12. – Para los casos no previstos en esta ley y
su reglamento, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del título III de la Ley de la Contribución
Especial sobre el Capital de las Cooperativas dispuesto
por la ley 23.427 y sus modiﬁcatorias, y su reglamentación, en todo lo que no se oponga a lo establecido en
los artículos precedentes.
Art. 13. – La contribución especial creada en el artículo 1º de la ley no podrá superar, en ningún caso,
el veinticinco por ciento (25 %) de los excedentes
contables previa deducción del cincuenta por ciento
(50 %) de las sumas destinadas a cubrir lo dispuesto
por los incisos 2 y 3 del artículo 42 de la ley 20.337
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y sus modiﬁcatorias, así como también de la contribución especial con destino al Instituto Nacional
de Acción Social establecida por el artículo 9º de la
ley 20.321 y sus modiﬁcatorias y de los resultados
por tenencia en entidades sujetas al impuesto a
las ganancias considerando los estados contables
suscritos por contador público independiente, así
como también del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, y además aprobados por los organismos de control respectivos al cierre de cada período.
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TÍTULO III

20.337 y sus modiﬁcaciones y las mutuales reguladas
por la ley 20.321 y sus modiﬁcatorias, que tengan por
objeto principal la realización de las actividades mencionadas en el artículo 1º, cualquiera sea la modalidad
que adopten para desarrollarlas.
Art. 3º – Sujetos excluidos. Quedan excluidos de
las disposiciones de esta ley, las mutuales que tengan
por objeto principal la realización de actividades de
seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros y
las ART-Mutual.

Otras disposiciones

TÍTULO II

Art. 14. – La contribución establecida por el artículo 1º se regirá por las disposiciones de la ley 11.683
(t. o. 1998) y sus modiﬁcatorias, y su aplicación,
percepción y ﬁscalización estarán a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 15. – No será de aplicación a esta contribución
extraordinaria la exención establecida en el artículo 29
de la ley 20.321 y sus modiﬁcatorias.
Art. 16. – El producido de la contribución extraordinaria para cooperativas y mutuales de ahorro, de
crédito y/o ﬁnancieras, de seguro y/o reaseguros se
distribuirá con arreglo a las normas de la ley 23.548 y
sus modiﬁcatorias.
Art. 17. – Deróguese el artículo 126 de la ley 27.467.
Art. 18. – Las disposiciones de la presente ley entrarán
en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Liquidación. Capital imponible

E
M
.
Eugenio Inchausti.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN
EXTRAORDINARIA SOBRE EL CAPITAL DE
COOPERATIVAS Y MUTUALES DE AHORRO,
DE CRÉDITO Y/O FINANCIERAS, DE
SEGUROS Y/O REASEGUROS
TÍTULO I

Contribución extraordinaria sobre el capital de
las cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito
y/o ﬁnancieras, de seguros y/o reaseguros
Artículo 1º – Objeto. Créase una contribución extraordinaria, de carácter transitorio, sobre el capital de
cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de
ahorro, de crédito y/o ﬁnancieras y de seguros y/o reaseguros, que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que regirá por los cuatro (4) primeros ejercicios
ﬁscales que se inicien a partir del 1º de enero de 2019.
Art. 2º – Sujetos obligados. Son sujetos obligados
de la presente ley las cooperativas regidas por la ley

Art. 4º – Capital imponible. El capital imponible de
la presente contribución surgirá de la diferencia entre el
activo y el pasivo computables, del país y del exterior,
al cierre de cada período ﬁscal, valuados de acuerdo
con las disposiciones previstas en los artículos 8º y 12
de la ley 23.427 y sus modiﬁcatorias y las que al respecto establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 5º – Activo computable y no computable. Los
bienes del activo, valuados de acuerdo con las normas
de la presente ley, se dividirán en bienes computables
y no computables a los efectos de la determinación del
capital imponible de la contribución.
No serán computables los bienes exentos previstos
en la presente ley.
Art. 6º – Prorrateo del pasivo. El pasivo se deducirá
del activo del siguiente modo:
a) Si el activo estuviese únicamente integrado por
bienes computables a efectos de la liquidación
de la contribución, el pasivo se deducirá íntegramente;
b) Si el activo estuviese integrado por bienes
computables y no computables, el pasivo
deberá deducirse en la misma proporción que
corresponda a tales bienes.
Art. 7º – Exenciones. Estarán exentos de la contribución:
a) Los bienes situados en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en las condiciones previstas por la ley 19.640;
b) Las cuotas sociales de cooperativas y mutuales
alcanzadas por la presente contribución;
c) Las participaciones sociales y tenencias accionarias en el capital de otras sociedades controladas y/o vinculadas de carácter permanente;
d) Los aportes efectuados con destino al Fondo
para el Desarrollo Económico (FONDEP)
conforme lo establecido por la ley 27.431, sus
modiﬁcatorias y complementarias;
e) Títulos, certiﬁcados u otros valores negociables
emitidos por ﬁdeicomisos creados en el marco
del régimen de participación público-privada
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f)

g)

h)
i)

establecido mediante ley 27.328, sus modiﬁcatorias y complementarias;
Aportes en instituciones de capital emprendedor, inscritas en el Registro de Instituciones de
Capital Emprendedor (RICE) creado por ley
27.349 y sus modiﬁcatorias;
Securitización de hipotecas, entendida como
la emisión de títulos valores a través de un vehículo cuyo respaldo está conformado por una
cartera de préstamos con garantía hipotecaria
de características similares;
Títulos, certiﬁcados u otros valores negociables
emitidos por fondos de infraestructura;
Lossaldos por depósitos en cuentas de corresponsalía en el exterior.

Art. 8º – Rubros no considerados como activo o
pasivo. A los efectos de la liquidación de la presente
contribución extraordinaria no serán considerados
como activo los saldos de cuotas suscritas pendientes
de integración de los asociados.
No se considerarán, asimismo, como pasivo las
deudas originadas en contratos regidos por la Ley de
Transferencia de Tecnología, cuando las mismas no se
ajusten a las previsiones de dicha ley.
Art. 9º – Capital imponible. Deducción. Los
contribuyentes deducirán del capital determinado de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos precedentes, los
siguientes conceptos, en la medida que no integren el
pasivo computable:
a) Las sumas que se otorguen a los miembros del
consejo de administración y de la sindicatura
en concepto de reembolso de gastos y remuneraciones;

Capital imponible determinado que exceda el
mínimo del artículo 9°, inciso d)
Más de $
0
100.000.000
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A$
100.000.000, inclusive
en adelante

Los montos del presente artículo serán actualizados
anualmente, a partir del período 2020 inclusive, teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al
mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto
al mismo mes del año anterior.
Art. 11. – Pago a cuenta. Las cooperativas podrán
computar como pago a cuenta de este gravamen el
importe que hubieran ingresado, por el mismo ejercicio, en concepto de la contribución especial sobre el
capital de las cooperativas creada por la ley 23.427 y
sus modiﬁcatorias.

b) Las habilitaciones y gratiﬁcaciones al personal
que se paguen o pongan a disposición dentro de
los cinco (5) meses de cerrado el ejercicio social;
c) El retorno en dinero efectivo de los excedentes
repartibles que vote la asamblea que trate el balance y demás documentación correspondiente
al ejercicio social que sirvió de base para la
liquidación de la presente contribución especial;
d) El capital calculado de acuerdo con las disposiciones precedentes, no imponible, por un
importe total de hasta pesos cincuenta millones
($ 50.000.000). Este monto será actualizado
anualmente, a partir del período 2020 inclusive,
teniendo en cuenta la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC) que suministre
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) correspondiente al mes de octubre
del año anterior al del ajuste respecto al mismo
mes del año anterior.
El importe total previsto en el inciso d) del presente
artículo no resultará de aplicación cuando se trate de
cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de
ahorro, de crédito y/o ﬁnancieras que no cuenten con
el certiﬁcado que acredite su exención en el impuesto a
las ganancias extendido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley del Impuesto a las Ganancias para las entidades exentas.
Art. 10. – Alícuotas. La contribución surgirá de aplicar sobre el capital imponible determinado de acuerdo a
lo dispuesto en la presente ley, que exceda el monto establecido en el artículo 9º, inciso d), la siguiente escala:

Pagarán $

Más el %

Sobre el
excedente de $

0
3.000.000

3,00%
4,00%

0
100.000.000

Art. 12. – Para los casos no previstos en esta ley
y su reglamento, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones del título III de la Ley de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas
dispuesto por la ley 23.427 y sus modiﬁcatorias, y
su reglamentación, en todo lo que no se oponga a lo
establecido en los artículos precedentes.
Art. 13. – La contribución especial creada en el
artículo 1° de la ley no podrá superar, en ningún caso, el
veinticinco por ciento (25%) de los excedentes contables
previa deducción del cincuenta por ciento (50%) de las
sumas destinadas a cubrir lo dispuesto por los incisos 2
y 3 del artículo 42 de la ley 20.337 y sus modiﬁcatorias,
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como así también de la contribución especial con destino al Instituto Nacional de Acción Social establecida
por el artículo 9° de la ley 20.321 y sus modiﬁcatorias
y de los resultados por tenencia en entidades sujetas
al impuesto a las ganancias considerando los estados
contables suscritos por contador público independiente,
como así también del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, y además aprobados por los organismos de
control respectivos al cierre de cada periodo.
TÍTULO III

Otras disposiciones
Art. 14. – La contribución establecida por el
artículo 1º se regirá por las disposiciones de la ley
11.683 (t.o. 1998) y sus modiﬁcatorias, y su aplicación, percepción y ﬁscalización estará a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 15. – No será de aplicación a esta contribución
extraordinaria la exención establecida en el artículo 29
de la ley 20.321 y sus modiﬁcatorias.
Art. 16. – El producido de la contribución extraordinaria para cooperativas y mutuales de ahorro, de
crédito y/o ﬁnancieras, de seguro y/o reaseguros se
distribuirá con arreglo a las normas de la ley 23.548 y
sus modiﬁcatorias.
Art. 17. – Deróguese el artículo 126 de la ley 27.467.
Art. 18. – Las disposiciones de la presente ley entrarán
en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
de dos mil dieciocho.
E

M

.

Eugenio Inchausti.

G

M

.

Juan P. Tunessi.

Nota: A solicitud del señor senador Pichetto, se incluyen, seguidamente, los fundamentos del proyecto de
ley del señor senador Perotti (expediente S.-4.108/18),
sancionado en la sesión del 14 de noviembre de 2018.
El rol de las cooperativas y mutuales a lo largo de la
historia de nuestro país ha sido fundamental para motorizar el esquema productivo y de empleo. Son un instrumento esencial de toda política de desarrollo territorial.
La fortaleza de las cooperativas y mutuales proviene
de décadas de un trato respetuoso y justo con sus socios
asegurados, de inversión con impacto social positivo,
de permanencia y cumplimiento de los compromisos
aun en las mayores crisis del país.
Sin embargo, en los últimos tiempos y apartándose de
la función y naturaleza que caracteriza a estas instituciones, han existido algunos intentos por gravar su actividad.
Así, el ejemplo más reciente lo constituye el proyecto
de presupuesto nacional 2019. Allí se observa el capítulo
XIV “Contribución especial sobre el capital de cooperativas y mutuales con actividades ﬁnancieras y/o de seguros” destinado a establecer una contribución especial.
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Juntamente con dicho proyecto, el Poder Ejecutivo
nacional remitió al Congreso el texto del consenso
ﬁscal 2018, mediante el cual grava a cooperativas
y mutuales con el impuesto a las ganancias lo que,
entendemos, no corresponde pues, como lo venimos
sosteniendo, los excedentes de cooperativas y mutuales
no constituyen ganancia.
Al respecto, reitero mi rechazo en relación con el
agravamiento impositivo para estas entidades, reforzando mi posición respecto de la necesidad de agudizar
las instancias de control y supervisión cuando las actividades y el uso de estas ﬁguras, excedan los términos
legales, en el entendimiento de que debemos resguardar
el espíritu de cooperativas y mutuales y garantizar, a su
vez, la transparencia en términos tributarios.
Corresponde tener presente que la participación de
las cooperativas y mutuales no se limita al beneﬁcio
directo que representa para sus asociados, sino que
contribuyen con la sociedad en su conjunto a través
de los aportes que actualmente realizan. A modo de
ejemplo, mencionamos el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (ley 23.427 - 2 % sobre capital), el
Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo
al personal (ley 20.337, artículo 42, punto 2 - 5 % sobre
excedentes), el Fondo de Educación y Capacitación
Cooperativas (ley 20.337, artículo 42, punto 3 - 5 %
sobre excedentes), o los aportes al Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Otro ejemplo de la responsabilidad social de las
entidades, que se vería afectada por esta medida, es
la inversión en proyectos de impacto ambiental como
la promoción forestal que deriva del llamado “seguro
verde”. La mayor parte de los aportes a ese sistema
–establecido por la Superintendencia de Seguros de la
Nación y el gobierno nacional– provienen de aportes
voluntarios del mundo cooperativo y mutual, beneﬁciando especialmente a las provincias del NEA.
Y no debe perderse de vista que el desarrollo de
cooperativas y mutuales está intrínsecamente ligado a
la defensa del federalismo, pues la mayor presencia de
este tipo de empresas se veriﬁca en el interior del país.
Allí son estratégicas por la generación de fuentes de
trabajo y por ser prestadoras o inversoras para la prestación de muchos servicios esenciales como factores
fundamentales de la actividad económica local.
Por todo lo expuesto, la contribución prevista en el
artículo 126 del proyecto de presupuesto nacional, así
como la derogación dispuesta en el inciso b), del apartado
I), “Compromisos comunes - impuesto a las ganancias”,
del consenso ﬁscal 2018, resultan conﬁscatorias para el
sector e importan una transferencia de recursos que reducirá los fondos disponibles para volcar en beneﬁcio de la
comunidad, traducido en escuelas, universidades, centros
de innovación, centros culturales y deportivos, entre otros,
que hoy dependen del esfuerzo cooperativo y mutualista.
Atenta contra el principio de la libre competencia dentro
del mercado del seguro, favoreciendo a un tipo de sociedad en desmedro de otras y, de esta manera, vulnerando
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el orden constitucional previsto por los artículos 16, 17 y
18 de nuestra Carta Magna.
Teniendo en cuenta ello, el presente proyecto plantea, ante la coyuntura en la cual la sociedad toda se encuentra realizando un importante esfuerzo, acompañar
a través de un mayor aporte del sector.
Claro que no puede ser del orden previsto en el
proyecto de presupuesto 2019, o en el consenso ﬁscal
2018, pues el exceso de las alícuotas, y la imposición
de un nuevo tributo, alteran el equilibrio económico
de estas entidades y pone en riesgo su continuidad.
Por eso, en estas instancias proponemos un aporte
razonable y equitativo, y entendemos que la presente propuesta contribuye en justa medida con el esfuerzo que en
forma excepcional se requiere al conjunto de la sociedad.
En otro orden de cosas, me referiré a las mutuales
que, por virtud de lo dispuesto en la resolución 25.429
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, funcionan como aseguradoras de responsabilidad civil
aplicable al transporte automotor público de pasajeros,
haciendo posible la subsistencia de un servicio público
esencial para la población.
La intervención de estas formas de asociativismo,
promovida por el sistema creado por la resolución
mencionada, produjo resultados que se tradujeron en la
estabilidad de las mutuales aseguradoras del sector, y en el
cumplimiento de las obligaciones asumidas. Sin embargo,
a partir del año 2002, diversos factores conﬂuyeron para
que aquéllas no pudieran consolidarse patrimonialmente
–congelamiento de tarifas, alta litigiosidad, tasas activas
aplicables los montos de las sentencias judiciales–; no
obstante lo cual continúan sosteniendo el aporte al sistema. Ante esta realidad, la pretensión de gravarlas con un
impuesto calculado sobre el patrimonio neto, obstaculizará la consolidación deﬁnitiva del sector y la función social
que tiene como requisito necesario para la subsistencia del
sistema del transporte público de pasajeros. Por ello esta
propuesta excluye a dichas entidades.
Señora presidente, en el entendimiento de que esta
iniciativa meritúa el esfuerzo solicitado y la posibilidad
de estas instituciones de continuar con su aporte a la
sociedad, es que solicito de mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
31
(P.E.-301/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-301/18 (mensaje 162/18),
aprobando el Acuerdo con el gobierno del Estado de
Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión ﬁscal en materia de impuestos sobre renta y
sobre el patrimonio y su protocolo, suscriptos en la
Ciudad de Washington, Estados Unidos de América,
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el 19 de abril de 2018; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2018.
Fernando E. Solanas. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Julio C. Catalán Magni.
– Silvia B. Elías de Perez. – Esteban J.
Bullrich. – Julio C. Cobos. – Beatriz G.
Mirkin. – Magdalena Solari Quintana.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Lucila
Crexell. – Claudio J. Poggi. – Federico
Pinedo. – Pedro G. Á. Guastavino. –
Dalmacio E. Mera. – Juan M. Pais. –
Miriam R. Boyadjian.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno del Estado
de Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión ﬁscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio y su protocolo, suscriptos en la
ciudad de Washington –Estados Unidos de América– el
día 19 de abril 2018, que constan de treinta y un (31)
artículos y trece (13) cláusulas, respectivamente, los
que como anexo, en idiomas español e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de octubre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno del Estado de
Qatar para evitar la doble imposición y prevenir en
materia de la evasión ﬁscal impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio y su protocolo, suscriptos en la
ciudad de Washington –Estados Unidos de América– el
día 19 de abril de 2018.
El acuerdo se aplica a las personas residentes de uno
o ambos Estados contratantes y a los impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio establecidos por un Estado
contratante o cualquiera de sus subdivisiones políticas
o autoridades locales.
El acuerdo prevé que las rentas que un residente de un
Estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados
en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. También que los beneﬁcios de
una empresa de un Estado contratante solamente podrán
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someterse a imposición en ese Estado, salvo que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por
medio de un establecimiento permanente situado en él.
Además, los beneﬁcios que obtenga una empresa
de un Estado contratante provenientes de la operación
de buques o aeronaves en el tráﬁco internacional sólo
podrán someterse a imposición en dicho Estado.
Cuando una empresa de un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o
el capital de una empresa del otro Estado contratante, o
las mismas personas participen directa o indirectamente
en la dirección, el control o el capital de una empresa de
un Estado contratante y de una empresa del otro Estado
contratante y, en uno u otro caso, las dos empresas estén,
en sus relaciones comerciales o ﬁnancieras, unidas por
condiciones aceptadas o impuestas, que diﬁeran de las
que serían acordadas por empresas independientes, los
beneﬁcios que habrían sido obtenidos por una de las
empresas de no existir dichas condiciones, pero que de
hecho no se hayan producido a causa de las mismas,
podrán incluirse en los beneﬁcios de esa empresa y
someterse a imposición en consecuencia.
El acuerdo dispone que los dividendos pagados por
una sociedad residente de un Estado contratante a un
residente del otro Estado contratante podrán someterse
a imposición en ese otro Estado. También que los intereses originados en un Estado contratante y pagados a
un residente del otro Estado contratante podrán someterse a imposición en ese otro Estado, y que las regalías
originadas en un Estado contratante y pagadas a un
residente del otro Estado contratante podrán someterse
a imposición en ese otro Estado.
Por otra parte, el instrumento prevé que las ganancias
que un residente de un Estado contratante obtenga por la
enajenación de bienes inmuebles referidos en el artículo
6 del acuerdo, y situados en el Estado contratante podrán
someterse a imposición en ese otro Estado.
Mientras que las rentas obtenidas por un residente de
un Estado contratante por servicios profesionales u otras
actividades de carácter independiente sólo podrán someterse a imposición en ese Estado, salvo en las siguientes
circunstancias, en las que dicha renta también podrá
someterse a imposición en el otro Estado contratante:
si esa persona dispone de una base una regularmente a
su disposición en el otro Estado contratante con el ﬁn de
realizar sus actividades o si su estadía en el otro Estado
contratante se extiende por un período o períodos igual o
superior a ciento ochenta y tres (183) días en total dentro
de cualquier período de doce (12) meses que comience
o ﬁnalice en el año ﬁscal en cuestión.
Además, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidas por un residente de un Estado
contratante, respecto de un empleo en relación de dependencia, sólo podrán someterse a imposición en dicho
Estado, salvo que la actividad en relación de dependencia se realice en el otro Estado contratante, en cuyo caso
la remuneración podrá someterse a imposición en ese
otro Estado contratante.
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Asimismo, el acuerdo cuya aprobación se solicita
también incluye disposiciones que regulan la imposición
sobre los honorarios de directores; la renta de artistas y
deportistas; jubilaciones, pensiones y anualidades; los
sueldos y salarios pagados por un Estado contratante a una
persona física por servicios prestados a dicho Estado; la
remuneración de docentes e investigadores y los importes
que un estudiante, aprendiz de negocios o pasante reciba
a los ﬁnes de su manutención, educación o aprendizaje.
El acuerdo establece que el patrimonio de un residente
de un Estado contratante, situado en el otro Estado contratante, podrá someterse a imposición en ese otro Estado.
Cuando un residente de la República Argentina obtenga rentas de fuentes situadas en el Estado de Qatar
o posea patrimonio situado en el Estado de Qatar que,
de acuerdo con las disposiciones del citado acuerdo,
puedan estar sujetos a impuestos en el Estado de Qatar,
la República Argentina deberá permitir como deducción
del impuesto a las rentas de fuente extranjera de ese
residente, una suma igual al impuesto sobre la renta
pagado en el Estado de Qatar y como deducción del
impuesto sobre el patrimonio situado en el Estado de
Qatar perteneciente a dicho residente, una suma igual
al impuesto sobre el patrimonio pagado en el Estado
de Qatar. Cuando un residente del Estado de Qatar
obtenga rentas, o posea patrimonio que, conforme a lo
dispuesto en el mencionado acuerdo, pueda someterse
a imposición en la República Argentina, el Estado de
Qatar deberá permitir que se deduzca del impuesto a
las rentas o el patrimonio de dicho residente, una suma
igual al impuesto pagado en la República Argentina.
Conforme el acuerdo, los nacionales de un Estado
contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante a ningún impuesto u obligación impositiva
relacionada, que no se exija o que sea más gravoso
que aquéllos a los que estén o puedan estar sometidos
los nacionales de ese otro Estado contratante que se
encuentren en las mismas circunstancias, en particular
con respecto a la residencia.
Asimismo, el acuerdo también incluye disposiciones
que regulan otras rentas, la limitación de beneﬁcios, el
procedimiento de acuerdo mutuo y el intercambio de
información, su entrada en vigor y terminación.
Finalmente, ninguna disposición del acuerdo afectará
las prerrogativas ﬁscales de los miembros de misiones
diplomáticas o consulares, conforme a los principios generales de derecho internacional o de acuerdos especiales.
La aprobación del acuerdo entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno del Estado de Qatar
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
ﬁscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su protocolo permitirá evitar la doble
imposición y prevenir la evasión ﬁscal con respecto a los
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 162
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie..
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno del Estado de
Qatar para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta
y Sobre el Patrimonio y su Protocolo, suscriptos en la
ciudad de Washington –Estados Unidos de América– el
día 19 de abril de 2018, que constan de treinta y un (31)
artículos y trece (13) cláusulas, respectivamente, los
que como anexo, en idiomas español e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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(P.E.-307/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional, registrado bajo expediente P.E.-307/18 (mensaje 174/18), aprobando el Tratado sobre Promoción
y Protección Recíproca de las Inversiones con el Gobierno del Estado de Qatar, suscripto en la ciudad de
Doha –Estado de Qatar–, el 6 de noviembre de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Julio C. Cobos. –
Esteban J. Bullrich. – Lucila Crexell.
– Silvia B. Elías de Perez. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Magdalena Solari
Quintana. – Federico Pinedo. – Miriam
R. Boyadjian. – Juan M. Pais. – Marta
Varela.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre Promoción
y Protección Recíproca de las Inversiones entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Estado de Qatar, suscrito en la ciudad de Doha –Estado
de Qatar– el 6 de noviembre de 2016, que consta de
veinte (20) artículos, el que como anexo, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Jorge M. Faurie. – Marcos Peña.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 3 de octubre de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Tratado sobre
Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Qatar, suscrito en la ciudad de
Doha –Estado de Qatar– el 6 de noviembre de 2016.
En virtud del tratado, cada parte contratante, en
la medida de lo posible, promoverá y creará condiciones favorables para que los inversores de la otra
parte contratante realicen inversiones en su territorio
y admitirá tales inversiones de acuerdo con sus leyes
y reglamentaciones vigentes. El tratado será aplicable
a todos los inversores y a las inversiones desarrolladas
por los inversores de una de las partes contratantes en
el territorio de la otra parte contratante.
Las inversiones realizadas por los inversores de cada
parte contratante deberán recibir en todo momento
trato justo y equitativo y gozarán de plena protección
y seguridad en el territorio de la otra parte contratante.
Las partes contratantes realizarán su mayor esfuerzo
por implementar medidas para la promoción de las
inversiones, incluidas, entre otras, el intercambio de
información relativa a sus respectivas leyes de inversión, el envío recíproco de misiones de promoción
económica, y la facilitación de contactos comerciales
entre los inversores de ambas partes contratantes.
Cada parte contratante brindará en su territorio a las
inversiones y ganancias de los inversores de la otra parte contratante un trato no menos favorable que el que
otorgue a las inversiones y ganancias de sus propios
inversores o el que brinde a las inversiones y ganancias
de los inversores de terceros Estados.
Cada parte contratante brindará en su territorio a los
inversores de la otra parte contratante un trato justo y
equitativo no menos favorable que el que les otorgue
a los inversores de cualquier tercer Estado.
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Las partes se comprometen a no adoptar medidas
de expropiación, nacionalización u otras medidas que
tengan el mismo efecto respecto de las inversiones
pertenecientes a los inversores de la otra parte contratante salvo que sean adoptadas por motivos de interés
público, de forma no discriminatoria, con sujeción al
debido proceso y luego del pago de una indemnización
efectiva y adecuada.
Cada una de las partes contratantes deberá garantizar
el libre movimiento de egresos e ingresos producto de
todas las inversiones de un inversor de la otra parte
contratante en su territorio, así como asegurar la libre
transferencia de todos los fondos de inversores de la
otra parte contratante relacionados con una inversión
en su territorio sin demora injustiﬁcada.
Ninguna de las disposiciones del tratado afectará el
derecho inherente de las partes contratantes a regular
dentro de sus territorios a través de las medidas necesarias para lograr objetivos políticos legítimos, como
la protección de la salud pública, la seguridad, el medio
ambiente, la moral pública, y la protección social y del
consumidor.
Los inversores y sus inversiones deberán cumplir
con las leyes de la parte contratante receptora en relación con la gestión y operación de las inversiones.
Los inversores deberán esforzarse por incorporar
voluntariamente lineamientos de responsabilidad social
empresarial internacionalmente reconocidos en sus
políticas y prácticas empresariales.
Cualquier controversia legal que surja directamente
en relación con una inversión entre una parte contratante y un inversor de la otra parte contratante en virtud
de las disposiciones del tratado será resuelta en forma
amigable entre ellos. En caso de que no sea posible llegar a una resolución, la controversia podrá ser sometida
al tribunal competente de la parte contratante receptora,
al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, y a un tribunal ad hoc administrado
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por la Corte Permanente de Arbitraje. Si el inversor ha
sometido la controversia a alguno de los mecanismos
de solución de controversias mencionados, no tendrá
derecho a recurrir a otros.
Las partes contratantes actuarán de buena fe y
cooperarán mutuamente para resolver en forma justa
y expeditiva cualquier controversia que surja entre
ellas en relación con la interpretación o aplicación del
tratado, y mantendrán negociaciones objetivas directas
para llegar a una resolución.
En caso de no llegar a una resolución dentro de
un período de seis (6) meses, la controversia podrá
ser sometida, a solicitud de cualquiera de las partes
contratantes, a un tribunal arbitral integrado por tres
(3) miembros en virtud del Reglamento de Arbitraje
(2013) de la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional –CNUDMI–, el cual
será aplicable a menos que las partes de la controversia
convengan algo diferente de mutuo acuerdo.
Salvo que las partes contratantes acuerden algo
distinto, la sede de arbitraje será la sede de la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya –Reino de los
Países Bajos–. El arbitraje será administrado por la
Corte Permanente de Arbitraje.
La aprobación del Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado de
Qatar procura brindar un trato justo y equitativo a las
inversiones con el ﬁn de crear y mantener un marco
favorable para el desarrollo de inversiones y maximizar
la utilización eﬁcaz de los recursos económicos.
Por las razones expuestas se solicita a ese Honorable Congreso de la Nación la pronta aprobación del
proyecto de ley adjunto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Jorge M. Faurie. – Marcos Peña.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre Promoción
y Protección Recíproca de las Inversiones entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Estado de Qatar, suscrito en la ciudad de Doha –Estado
de Qatar– el 6 de noviembre de 2016, que consta de
veinte (20) artículos, el que como anexo, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

33
(C.D.-41/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-41/18, que prorroga y
modiﬁca su similar 25.080 (Inversiones para Bosques
Cultivados); y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden día del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2018.
Beatriz G. Mirkin. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Laura
Rodríguez Machado. – Julio C. Martínez.
– Esteban J. Bullrich. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Carlos M. Espínola. –
Carlos A. Caserio. – Claudio J. Poggi.
– Dalmacio E. Mera. – Julio C. Cobos.
– Pedro G. Á. Guastavino.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN LEY 25.080
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.080, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Institúyese un régimen de
promoción de las inversiones que se efectúen
en nuevos emprendimientos forestales y en
las ampliaciones de los bosques existentes,
que regirá con los alcances y limitaciones
establecidas en la presente ley y las normas
complementarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Asimismo, se podrá beneﬁciar la instalación
de nuevos emprendimientos forestoindustriales
y las ampliaciones de los existentes, siempre y
cuando se aumente la oferta maderera a través
de la implantación de nuevos bosques. Dichos
beneﬁcios deberán guardar relación con las
inversiones efectivamente realizadas en la
implantación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Podrán ser beneﬁciarios todos
los sujetos que realicen efectivas inversiones
en las actividades objeto de la presente ley.
A tales ﬁnes, serán consideradas las personas humanas y jurídicas, incluyendo a las
sociedades del Estado, las empresas de capital
mayoritariamente estatal o los entes públicos,
las sucesiones indivisas y los ﬁdeicomisos, así
como también otras ﬁguras contractuales no
societarias o equivalentes.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Las actividades comprendidas
en el régimen instituido por la presente ley son:
la implantación de bosques, su mantenimiento
y su manejo sostenible incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como
las de industrialización de la madera, cuando
el conjunto de todas ellas formen parte de un
emprendimiento forestal o forestoindustrial
integrado.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Entiéndase por emprendimiento
forestal, a los efectos de esta ley, a las plantaciones de especies forestales ecológicamente
adaptadas al sitio, y que permitan satisfacer
la demanda actual y potencial de materia
prima por parte de distintas industrias, sea
en plantaciones puras, mixtas o en sistemas
agroforestales.
Entiéndase por emprendimiento forestoindustrial aquel que utiliza madera como insumo
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principal para la obtención de productos y que
incluya la implantación de bosques.
Art. 5º – Modifícase el artículo 5º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Las autoridades de aplicación
nacional y provinciales deberán establecer una
zoniﬁcación por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos, en función
a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. La zoniﬁcación por cuencas
forestales respetará el ordenamiento territorial
de bosques nativos adoptados por ley provincial según lo establecido en la ley 26.331. No
serán beneﬁciarios del presente régimen los
emprendimientos que se desarrollen fuera de
dichas cuencas forestales.
Hasta tanto las autoridades de aplicación
nacional y provinciales establezcan la zoniﬁcación mencionada en el párrafo anterior, para ser
beneﬁciarios del presente régimen, los emprendimientos deberán obtener las aprobaciones
ambientales provinciales correspondientes,
ubicarse acorde al ordenamiento territorial de
bosques nativos aprobado por ley provincial y
previsto en la ley nacional 26.331, y desarrollarse mediante el uso de prácticas enmarcadas
en criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social.
Las autoridades de aplicación nacional y
provinciales deberán controlar y revisar los criterios utilizados en la zoniﬁcación por cuencas
forestales periódicamente.
Art. 6º – Modifícase el artículo 7º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: A los sujetos que desarrollen
actividades comprendidas en el presente régimen, de acuerdo a las disposiciones del título I,
les será aplicable el régimen tributario general,
con las modiﬁcaciones que se establecen en el
presente título.
Art. 7º – Modifícase el artículo 8º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: Los emprendimientos comprendidos en el presente régimen gozarán
de estabilidad ﬁscal por el término de hasta
treinta (30) años, contados a partir de la fecha
de aprobación del proyecto respectivo. Este
plazo podrá ser extendido por la autoridad
de aplicación, hasta un máximo de cincuenta
(50) años de acuerdo a la zona y ciclo de las
especies que se implanten.
La estabilidad ﬁscal signiﬁca que los sujetos comprendidos en el presente régimen de
inversiones no podrán ver incrementada la
carga tributaria total determinada al momento
de la presentación del emprendimiento, como
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consecuencia de aumentos en los impuestos y
tasas, cualquiera fuera su denominación en el
ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y
municipales, o la creación de otras nuevas que
los alcancen como sujetos de derecho de los
mismos. Las disposiciones de este artículo no
serán aplicables al impuesto al valor agregado,
el que a los ﬁnes de las actividades incluidas
en el régimen se ajustará al tratamiento impositivo general sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 10 de la presente ley.
Art. 8º – Modifícase el artículo 9º de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Los titulares podrán solicitar
la emisión de los certiﬁcados de estabilidad
ﬁscal que correspondan, con los impuestos,
contribuciones y tasas aplicables a cada emprendimiento, tanto en orden nacional como
provincial y municipal, vigentes al momento
de la presentación. A tal ﬁn, deberán presentar
el detalle de la carga tributaria debidamente
certiﬁcada vigente al momento de la presentación del proyecto, para los niveles nacional,
provincial y municipal, según corresponda, la
que será puesta a consideración de la autoridad
tributaria de cada jurisdicción.
La misma se considerará ﬁrme, si tales autoridades no la observan dentro de los veinte
(20) días hábiles de recibida.
El titular del emprendimiento podrá solicitar la emisión de los certiﬁcados uniﬁcados o
separados por jurisdicción, sin que ello represente renuncia alguna a los beneﬁcios ﬁscales
establecidos en la presente.
Art. 9º – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se reﬁere el artículo 1º, la
Administración Federal de Ingresos Públicos
procederá a la devolución de los créditos
ﬁscales originados en la compra de bienes,
locaciones o prestaciones de servicios, o importación deﬁnitiva, destinados efectivamente
a la inversión forestal del proyecto, en la forma,
plazos y condiciones establecidos en la Ley
del Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997, de
acuerdo al artículo agregado a continuación al
artículo 24 por la ley 27.430. Sin perjuicio de
lo dispuesto anteriormente, el período estipulado para la aplicación de las sumas devueltas
se extenderá hasta el momento en que se lleve
adelante la tala rasa y venta de las plantaciones.
Art. 10. – Modifícase el artículo 11 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Los sujetos titulares de emprendimientos que realicen inversiones en bienes
de capital al amparo de la presente ley, podrán
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optar por los siguientes regímenes de amortización del impuesto a las ganancias:
a) El régimen común vigente según la Ley
del Impuesto a las Ganancias;
b) Por el siguiente régimen especial:
I. Las inversiones en obras civiles,
construcciones y el equipamiento
correspondiente a las mismas, para
proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, se podrán
amortizar de la siguiente manera:
sesenta por ciento (60 %) del monto
total de la unidad de infraestructura
en el ejercicio ﬁscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el
cuarenta por ciento (40 %) restante
en partes iguales en los dos (2) años
siguientes.
II. Las inversiones que se realicen en
adquisición de maquinarias, equipos,
unidades de transporte e instalaciones no comprendidas en el apartado
anterior, se podrán amortizar un
tercio por año a partir de la puesta
en funcionamiento.
La amortización impositiva a computar por
los bienes antes mencionados no podrá superar
en cada ejercicio ﬁscal, el importe de la utilidad
imponible generada por el desarrollo de actividades forestales, determinada con anterioridad
a la detracción de la pertinente amortización,
y, de corresponder, una vez computados los
quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.
El excedente no computado en el respectivo
ejercicio ﬁscal podrá imputarse a los ejercicios
siguientes, considerando para cada uno de ellos
el límite mencionado precedentemente.
En ningún caso, el plazo durante el cual en
deﬁnitiva se compute la amortización impositiva de los bienes en cuestión podrá exceder
el término de sus respectivas vidas útiles. De
veriﬁcarse esta circunstancia, el importe de la
amortización pendiente de cómputo deberá
imputarse totalmente al ejercicio ﬁscal en que
ﬁnalice la vida útil del bien de que se trate.
Art. 11. – Modifícase el artículo 12 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los emprendimientos forestales
y el componente forestal de los emprendimientos forestoindustriales estarán exentos de todo
impuesto patrimonial vigente o a crearse que
grave a los activos o patrimonios afectados.
Art. 12. – Modifícase el artículo 14 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: La aprobación de estatutos y
celebración de contratos sociales, contratos de
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ﬁdeicomiso, reglamentos de gestión y demás
instrumentos constitutivos y su inscripción,
cualquiera fuere la forma jurídica adoptada
para la organización del emprendimiento, así
como su modiﬁcación o las ampliaciones de
capital y/o emisión y liberalización de acciones, cuotas partes, certiﬁcados de participación
y todo otro título de deuda o capital a que diere
lugar la organización del proyecto aprobado en
el marco de esta ley, estarán exentos de todo
impuesto nacional que grave estos actos, tanto
para el otorgante como para el receptor. Los
gobiernos provinciales que adhieran al presente
régimen deberán establecer normas análogas,
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 13. – Modifícase el artículo 15 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: En el presupuesto anual se
dejará constancia del costo ﬁscal incurrido en
cada período.
Art. 14. – Modifícase el artículo 17 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Los sujetos titulares de emprendimientos comprendidos en el presente
régimen y aprobados por la autoridad de aplicación podrán recibir un apoyo económico no
reintegrable, el cual consistirá en un monto
por hectárea, variable por zona, especie y
actividad forestal, según lo determine la autoridad de aplicación y conforme las siguientes
condiciones:
a) De 1 hasta 20 hectáreas, hasta el ochenta
por ciento (80 %) de los costos de implantación. Para más de 20 hectáreas y hasta
un máximo de 300 hectáreas;
b) Por las primeras 50 hectáreas, de 1 hasta
50 hectáreas, hasta el sesenta por ciento
(60 %) de los costos de implantación;
c) Por las siguientes 100 hectáreas, de 51
hasta 150 hectáreas, hasta el cincuenta
por ciento (50 %) de los costos de implantación;
d) Por las siguientes 150 hectáreas, de 151
hasta 300 hectáreas, hasta el cuarenta
por ciento (40 %) de los costos de implantación;
En la región patagónica se extenderá:
e) Por las siguientes 200 hectáreas, de 301
hasta 500 hectáreas, hasta el cuarenta por
ciento (40 %) de los costos de implantación.
Habilítase a la autoridad de aplicación a
otorgar el apoyo económico no reintegrable
modiﬁcando las condiciones establecidas en el
presente artículo, cuando los fondos necesarios
para solventarlo no provengan de la asignación
establecida en la ley de presupuesto de la ad-
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ministración nacional, especíﬁcamente para la
ejecución de la ley 25.080.
La autoridad de aplicación podrá establecer un monto mayor de apoyo económico no
reintegrable cuando los emprendimientos se
reﬁeran a especies nativas o exóticas de alto
valor comercial y/o cuenten con certiﬁcaciones
de gestión forestal sostenible.
Con relación a los tratamientos silviculturales (poda y raleo), los sujetos titulares de
emprendimientos podrán percibir un apoyo
económico no reintegrable, el cual consistirá
en un monto por hectárea de hasta el setenta
por ciento (70 %) de los costos derivados de la
actividad, deducidos los ingresos que pudieran
producirse. Dicho apoyo no podrá ser percibido
cuando cada actividad supere una superﬁcie
mayor a las 600 hectáreas.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los
proyectos de presupuesto de la administración
nacional un monto anual destinado a solventar
el apoyo económico a que hace referencia este
artículo.
Art. 15. – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: El apoyo económico indicado
en el artículo precedente se efectivizará luego
de la certiﬁcación de tareas y su aprobación
técnica, conforme con las condiciones establecidas reglamentariamente, para las siguientes
actividades: a) Plantación certiﬁcada entre los
diez (10) y veinticuatro (24) meses de realizada; b) Tratamientos silviculturales (poda y
raleo), certiﬁcados a partir de su realización
y hasta los doce (12) meses subsiguientes de
realizada. Los titulares de los emprendimientos
podrán solicitar fundadamente a la autoridad
de aplicación una ampliación de los plazos
mencionados.
Respecto del impuesto a las ganancias, el
apoyo económico mencionado conﬁgurará una
reducción de costos.
Art. 16. – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Los beneﬁcios otorgados por el
presente título podrán ser complementados con
otros de origen estatal.
Art. 17. – Modifícase el artículo 23 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, o la que en el futuro la
reemplace. La autoridad de aplicación podrá
descentralizar funciones en las provincias y en
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los municipios conforme a lo establecido en los
incisos a) y b) del artículo 6º.
Art. 18. – Prorrógase el plazo previsto en el artículo
25 de la ley 25.080, por el término de diez (10) años
contados a partir de su vencimiento.
Art. 19. – Modifícase el artículo 27 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Los titulares de emprendimientos que soliciten los beneﬁcios contemplados
en la presente ley, excepto el apoyo económico
no reintegrable previsto en el artículo 17, deberán presentar anualmente una declaración jurada de los beneﬁcios usufructuados y constituir
las pertinentes garantías en los términos de la
reglamentación que establezca la autoridad de
aplicación.
Art. 20. – Modifícase el artículo 28 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: Cuando la autoridad de aplicación,
previa sustanciación del sumario correspondiente,
cuya instrucción estará a cargo de la Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, compruebe que se ha incurrido en alguna infracción
a la presente ley, aplicará una o más de las sanciones que se detallan a continuación, de acuerdo
a la naturaleza de la transgresión, las características y gravedad del hecho u omisión pasible de
sanción, el perjuicio causado y los antecedentes
del infractor:
a) Apercibimiento;
b) Caducidad total o parcial del tratamiento
otorgado;
c) Devolución del apoyo económico no
reintegrable percibido, actualizado por
aplicación del acto administrativo vigente
en materia de los costos de implantación
y tratamientos silviculturales, de manera
proporcional con la caducidad determinada;
d) Restitución de los impuestos no abonados y reintegro de todo otro beneﬁcio no
ingresado de naturaleza ﬁscal, concedido
en jurisdicción nacional, provincial o
municipal;
e) Multa, la que no excederá del treinta
por ciento (30 %) de las inversiones
efectivamente realizadas en el emprendimiento. La misma será calculada según
lo establezca la autoridad de aplicación
en la reglamentación y deberá guardar
razonable proporción con la gravedad de
la infracción cometida. En caso de reincidencia dentro de los cinco (5) años de
sancionada una infracción, sin perjuicio
de la pena que pudiere corresponder, se
aplicará accesoriamente la sanción de
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multa, cuyo monto se determinará del
modo que establezca en la reglamentación
la autoridad de aplicación.
Las sanciones aplicadas podrán ser apeladas
dentro del plazo de diez (10) días ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
previo depósito del importe correspondiente si
se tratare de sanciones de contenido pecuniario.
El recurso debe ser presentado ante la autoridad de aplicación y fundado. Las sanciones
previstas en este artículo no excluyen las que
pudieran corresponder de conformidad con las
disposiciones de la ley 11.683 (t. o. 1978) y sus
modiﬁcaciones.
Art. 21. – Incorpórase como artículo 28 bis a la ley
25.080 el siguiente artículo:
Artículo 28 bis: La Dirección Nacional
de Desarrollo Foresto Industrial imputará la
presunta infracción a esta ley, sus normas
complementarias y/o reglamentarias al supuesto responsable del hecho u omisión, a los
efectos de garantizar su derecho de defensa, de
conformidad con el procedimiento establecido
en la reglamentación vigente.
El imputado podrá manifestar en cualquier
instancia del procedimiento sumarial, ante la
autoridad de aplicación, el reconocimiento de
la comisión de la infracción. En caso de que
el allanamiento se formule dentro de los diez
(10) días hábiles posteriores de notiﬁcado de la
presunta infracción, en el supuesto que correspondiere aplicar la sanción de multa establecida en el artículo 28, inciso e), dicho monto se
reducirá en un cincuenta por ciento (50 %). En
caso de que el allanamiento se produzca luego
del vencimiento del plazo establecido para la
presentación del descargo y en forma previa a
la emisión del acto administrativo que ponga
ﬁn al sumario, el monto de la sanción de multa
se reducirá en un veinticinco por ciento (25 %).
Art. 22. – Incorpórase como artículo 28 ter a la ley
25.080 el siguiente artículo:
Artículo 28 ter: Las sanciones de contenido
pecuniario deberán ser abonadas dentro de
los diez (10) días hábiles de notiﬁcado el acto
administrativo, en la cuenta oﬁcial que indique
la autoridad de aplicación. En caso de falta de
pago, la ejecución de las mismas se regulará
por la vía de ejecución ﬁscal establecida en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sirviendo de suﬁciente título a tal efecto
la copia certiﬁcada del acto administrativo
emitido por la autoridad de aplicación.
Art. 23. – Incorpórase como artículo 28 quáter a la
ley 25.080 el siguiente artículo:
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Artículo 28 quáter: Las acciones para
imponer sanción por infracciones a esta ley,
sus decretos y resoluciones reglamentarias,
prescriben a los cinco (5) años. El término de
prescripción comenzará a contarse desde la fecha que se detecte la comisión de la infracción.
Las acciones para hacer efectivas las sanciones
pecuniarias aplicadas prescribirán a los dos (2)
años. El término comenzará a contarse a partir
de la fecha en que la resolución haya pasado
en autoridad de cosa juzgada. La prescripción
de las acciones para imponer sanción y para
hacer efectivas las de carácter pecuniario se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y por los actos de impulso del sumario
administrativo o del proceso judicial.
Art. 24. – Derógase el artículo 29 de la ley 25.080.
Art. 25. – Modifícase el artículo 30 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: A los ﬁnes de la presente ley, no
será de aplicación la limitación temporal del
artículo 1.668 del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 26. – Incorpórase como artículo sin número luego del artículo 30 a la ley 25.080 el siguiente artículo:
Artículo s/n: Créase el Fondo Nacional Ley
Bosques Cultivados, con el objeto de solventar
el otorgamiento de los aportes económicos no
reintegrables y/o todo otro beneﬁcio establecido en la presente ley, y las acciones a realizar
por la autoridad de aplicación para una mejor
ejecución de esta ley, el que estará integrado
por:
a) Los préstamos y/o subsidios que especíﬁcamente sean otorgados por organismos
nacionales e internacionales;
b) Donaciones y legados;
c) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley;
d) El producido de la venta de publicaciones
o de otro tipo de servicios relacionados
con el sector forestal;
e) Los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios no utilizados, provenientes
de ejercicios anteriores;
f) Los fondos provenientes de impuestos,
tasas y/u otras contribuciones especíﬁcas
para el apoyo del presente régimen.
La autoridad de aplicación estará facultada
para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, modiﬁcatorias y complementarias que
resulten pertinentes para la administración
del fondo.
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Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
.
Eugenio Inchausti.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN LEY 25.080
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
25.080, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1°: Institúyese un régimen de
promoción de las inversiones que se efectúen
en nuevos emprendimientos forestales y en
las ampliaciones de los bosques existentes,
que regirá con los alcances bj limitaciones
establecidas en la presente ley y las normas
complementarils que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Asimismo, se podrá beneﬁciar la instalación
de nuevos emprendimientos forestoindustriales
y las ampliaciones de los existentes, siempre y
cuando se aumente la oferta maderera a través
de la implantación de nuevos bosques. Dichos
beneﬁcios deberán guardar relación con las
inversiones efectivamente realizadas en la
implantación.
Art. 2° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Podrán ser beneﬁciarios todos
los sujetos que realicen efectivas inversiones en
las actividades objeto de la presente ley.
A tales ﬁnes, serán consideradas las personas humanas y jurídicas, incluyendo a las
sociedades del Estado, las empresas de capital
mayoritariamente estatal o los entes públicos,
las sucesiones indivisas y los ﬁdeicomisos, así
como también otras ﬁguras contractuales no
societarias o equivalentes.
Art. 3° – Modifícase el artículo 3° de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: Las actividades comprendidas
en el régimen instituido por la presente ley son:
la implantación de bosques, su mantenimiento
y su manejo sostenible incluyendo las actividades de investigación y desarrollo, así como
las de industrialización de la madera, cuando
el conjunto de todas ellas formen parte de un
emprendimiento forestal o forestoindustrial
integrado.
Art. 4° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 4°: Entiéndase por emprendimiento
forestal, a los efectos de esta ley, a las plantaciones de especies forestales ecológicamente
adaptadas al sitio, y que permitan satisfacer
la demanda actual y potencial de materia
prima por parte de distintas industrias, sea
en plantaciones puras, mixtas o en sistemas
agroforestales.
Entiéndase por emprendimiento forestoindustrial aquel que utiliza madera como insumo
principal para la obtención de productos y que
incluya la implantación de bosques.
Art. 5° – Modifícase el artículo 5° de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: Las autoridades de aplicación
nacional y provinciales deberán establecer una
zoniﬁcación por cuencas forestales para la localización de los emprendimientos, en función
a criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. La zoniﬁcación por cuencas
forestales respetará el ordenamiento territorial
de bosques nativos adoptados por ley provincial según lo establecido en la ley 26.331. No
serán beneﬁciarios del presente régimen los
emprendimientos que se desarrollen fuera de
dichas cuencas forestales.
Hasta tanto las autoridades de aplicación
nacional y provinciales establezcan la zoniﬁcación mencionada en el párrafo anterior, para ser
beneﬁciarios del presente régimen, los emprendimientos deberán obtener las aprobaciones ambientales provinciales correspondientes, ubicarse acorde al ordenamiento territorial de bosques
nativos aprobado por ley provincial y previsto en
la ley nacional 26.331, y desarrollarse mediante
el uso de prácticas enmarcadas en criterios de
sustentabilidad ambiental, económica y social.
Las autoridades de aplicación nacional y
provinciales deberán controlar y revisar los criterios utilizados en la zoniﬁcación por cuencas
forestales periódicamente.
Art. 6° – Modifícase el artículo 7° de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7°: A los sujetos que desarrollen
actividades comprendidas en el presente régimen, de acuerdo a las disposiciones del título I,
les será aplicable el régimen tributario general,
con las modiﬁcaciones que se establecen en el
presente título.
Art. 7° – Modifícase el artículo 8° de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: Los emprendimientos comprendidos en el presente régimen gozarán
de estabilidad ﬁscal por el término de hasta
treinta (30) años, contados a partir de la fecha
de aprobación del proyecto respectivo. Este

718

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plazo podrá ser extendido por la autoridad
de aplicación, hasta un máximo de cincuenta
(50) años de acuerdo a la zona y ciclo de las
especies que se implanten.
La estabilidad ﬁscal signiﬁca que los sujetos
comprendidos en el presente régimen de inversiones no podrán ver incrementada la carga tributaria
total determinada al momento de la presentación
del emprendimiento, como consecuencia de aumentos en los impuestos y tasas, cualquiera fuera
su denominación en el ámbito nacional y en los
ámbitos provinciales y municipales, o la creación
de otras nuevas que los alcancen como sujetos de
derecho de los mismos. Las disposiciones de este
artículo no serán aplicables al impuesto al valor
agregado, el que a los ﬁnes de las actividades
incluidas en el régimen se ajustará al tratamiento
impositivo general sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 10 de la presente ley.
Art. 8° – Modifícase el artículo 9° de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Los titulares podrán solicitar la
emisión de los certiﬁcados de estabilidad ﬁscal
que correspondan, con los impuestos, contribuciones y tasas aplicables a cada emprendimiento,
tanto en orden nacional como provincial y municipal, vigentes al momento de la presentación.
A tal ﬁn, deberán presentar el detalle de la carga
tributaria debidamente certiﬁcada vigente al momento de la presentación del proyecto, para los
niveles nacional, provincial y municipal, según
corresponda, la que será puesta a consideración
de la autoridad tributaria de cada jurisdicción.
La misma se considerará ﬁrme, si tales autoridades no la observan dentro de los veinte
(20) días hábiles de recibida.
El titular del emprendimiento podrá solicitar la emisión de los certiﬁcados uniﬁcados o
separados por jurisdicción, sin que ello represente renuncia alguna a los beneﬁcios ﬁscales
establecidos en la presente.
Art. 9° – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se reﬁere el artículo 10, la Administración Federal de Ingresos Públicos procederá a la
devolución de los créditos ﬁscales originados en
la compra de bienes, locaciones o prestaciones
de servicios, o importación deﬁnitiva, destinados
efectivamente a la inversión forestal del proyecto,
en la forma, plazos y condiciones establecidos en
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997,
de acuerdo al artículo agregado a continuación al
artículo 24 por la ley 27.430. Sin perjuicio de lo
dispuesto anteriormente, el período estipulado
para la aplicación de las sumas devueltas se extenderá hasta el momento en que se lleve adelante
la tala rasa y venta de las plantaciones.
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Art. 10. – Modifícase el artículo 11 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Los sujetos titulares de emprendimientos que realicen inversiones en bienes
de capital al amparo de la presente ley, podrán
optar por los siguientes regímenes de amortización del impuesto a las ganancias:
a) El régimen común vigente según la Ley
del Impuesto a las Ganancias;
b) Por el siguiente régimen especial:
I. Las inversiones en obras civiles,
construcciones y el equipamiento
correspondiente a las mismas, para
proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, se podrán
amortizar de la siguiente manera:
sesenta por ciento (60 %) del monto
total de la unidad de infraestructura
en el ejercicio ﬁscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el
cuarenta por ciento (40 %) restante
en partes iguales en los dos (2) años
siguientes.
II. Las inversiones que se realicen en
adquisición de maquinarias, equipos,
unidades de transporte e instalaciones no comprendidas en el apartado
anterior, se podrán amortizar un tercio
por ario a partir de la puesta en funcionamiento.
La amortización impositiva a computar por
los bienes antes mencionados no podrá superar
en cada ejercicio ﬁscal, el importe de la utilidad
imponible generada por el desarrollo de actividades forestales, determinada con anterioridad
a la detracción de la pertinente amortización,
y de corresponder, una vez computados los
quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.
El excedente no computado en el respectivo
ejercicio ﬁscal podrá imputarse a los ejercicios
siguientes, considerando para cada uno de ellos
el límite mencionado precedentemente.
En ningún caso, el plazo durante el cual en
deﬁnitiva se compute la amortización impositiva de los bienes en cuestión podrá exceder
el término de sus respectivas vidas útiles. De
veriﬁcarse esta circunstancia, el importe de la
amortización pendiente de cómputo deberá
imputarse totalmente al ejercicio ﬁscal en que
ﬁnalice la vida útil del bien de que se trate.
Art. 11. – Modifícase el artículo 12 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los emprendimientos forestales
y el componente forestal de los emprendimientos forestoindustriales estarán exentos de todo
impuesto patrimonial vigente o a crearse que
grave a los activos o patrimonios afectados.
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Art. 12. – Modifícase el artículo 14 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Articulo 14: La aprobación de estatutos y
celebración de contratos sociales, contratos de
ﬁdeicomiso, reglamentos de gestión y demás
instrumentos constitutivos y su inscripción,
cualquiera fuere la forma jurídica adoptada
para la organización del emprendimiento, así
como su modiﬁcación o las ampliaciones de
capital y/o emisión y liberalización de acciones, cuotas partes, certiﬁcados de participación
y todo otro título de deuda o capital a que diere
lugar la organización del proyecto aprobado en
el marco de esta ley, estarán exentos de todo
impuesto nacional que grave estos actos, tanto
para el otorgante como para el receptor. Los
gobiernos provinciales que adhieran al presente
régimen deberán establecer normas análogas,
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 13. – Modifícase el artículo 15 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: En el presupuesto anual se
dejará constancia del costo iscal incurrido en
cada período.
Art. 14. – Modifícase el artículo 17 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Los sujetos titulares de emprendimientos comprendidos en el presente
régimen y aprobados por la autoridad de aplicación, podrán recibir un apoyo económico
no reintegrable el cual consistirá en un monto
por hectárea, variable por zona, especie y
actividad forestal, según lo determine la autoridad de aplicación y conforme las siguientes
condiciones:
a) De 1 hasta 20 hectáreas, hasta el ochenta
por ciento (80 %) de los costos de implantación. Para más de 20 hectáreas y hasta
un máximo de 300 hectáreas;
b) Por las primeras 50 hectáreas, de 1 hasta
50 hectáreas, hasta el sesenta por ciento
(60 %) de los costos de implantación;
c) Por las siguientes 100 hectáreas, de 51 hasta
150 hectáreas, hasta el cincuenta por ciento
(50 %) de los costos de implantación;
d) Por las siguientes 150 hectáreas, de 151
hasta 300 hectáreas, hasta el cuarenta por
ciento (40 %) de los costos de implantación.
En la región patagónica se extenderá:
e) Por las siguientes 200 hectáreas, de 301
hasta 500 hectáreas, hasta el cuarenta por
ciento (40 %) de los costos de implantación.
Habilítase a la autoridad de aplicación a
otorgar el apoyo económico no reintegrable
modiﬁcando las condiciones establecidas en el
presente artículo, cuando los fondos necesarios
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para solventarlo no provengan de la asignación
establecida en la ley de presupuesto de la administración nacional especíﬁcamente para la
ejecución de la ley 25.080.
La autoridad de aplicación podrá establecer un monto mayor de apoyo económico no
reintegrable cuando los emprendimientos se
reﬁeran a especies nativas o exóticas de alto
valor comercial y/o cuenten con certiﬁcaciones
de gestión forestal sostenible.
Con relación a los tratamientos silviculturales (poda y raleo), los sujetos titulares de
emprendimientos podrán percibir un apoyo
económico no reintegrable el cual consistirá
en un monto por hectárea de hasta el setenta
por ciento (70 %) de los costos derivados de la
actividad, deducidos los ingresos que pudieran
producirse. Dicho apoyo no podrá ser percibido
cuando cada actividad supere una superﬁcie
mayor a las 600 hectáreas.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los
proyectos de presupuesto de la administración
nacional un monto anual destinado a solventar
el apoyo económico a que hace referencia este
artículo.
Art. 15. – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: El apoyo económico indicado
en el artículo precedente, se efectivizará luego
de la certiﬁcación de tareas y su aprobación
técnica, conforme con las condiciones establecidas reglamentariamente, para las siguientes
actividades: a) Plantación certiﬁcada entre los
diez (10) y veinticuatro (24) meses de realizada;
b) Tratamientos silviculturales (poda y raleo),
certiﬁcados a partir de su realización y hasta los
doce (12) meses subsiguientes de realizada. Los
titulares de los emprendimientos podrán solicitar
fundadamente a la autoridad de aplicación una
ampliación de los plazos mencionados.
Respecto del impuesto a las ganancias, el
apoyo económico mencionado conﬁgurará una
reducción de costos.
Art. 16. – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Los beneﬁcios otorgados por el
presente título, podrán ser complementados con
otros de origen estatal.
Art. 17. – Modifícase el artículo 23 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 23: La autoridad de aplicación de la
presente ley será la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, o la que en el futuro la
reemplace. La autoridad de aplicación podrá
descentralizar funciones en las provincias y en
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los municipios conforme a lo establecido en los
incisos a) y b) del artículo 60.
Art. 18. – Prorrógase el plazo previsto en el artículo
25 de la ley 25.080, por el término de diez (10) años
contados a partir de su vencimiento.
Art. 19. – Modifícase el artículo 27 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: Los titulares de emprendimientos
que soliciten los beneﬁcios contemplados en la
presente ley, excepto el apoyo económico no
reintegrable previsto en el artículo 17, deberán
presentar anualmente una declaración jurada de
los beneﬁcios usufructuados y constituir las pertinentes garantías en los términos de la reglamentación que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 20. – Modifícase el artículo 28 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: Cuando la autoridad de aplicación, previa sustanciación del sumario correspondiente, cuya instrucción estará a cargo de
la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial, compruebe que se ha incurrido en
alguna infracción a la presente ley, aplicará
una o más de las sanciones que se detallan a
continuación, de acuerdo a la naturaleza de la
transgresión, las características y gravedad del
hecho u omisión pasible de sanción, el perjuicio causado y los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento;
b) Caducidad total o parcial del tratamiento
otorgado;
c) Devolución del apoyo económico no
reintegrable percibido, actualizado por
aplicación del acto administrativo vigente
en materia de los costos de implantación y
tratamientos silviculturales, de manera proporcional con la caducidad determinada;
d) Restitución de los impuestos no abonados y
reintegro de todo otro beneﬁcio no ingresado de naturaleza ﬁscal, concedido en jurisdicción nacional, provincial o municipal;
e) Multa, la que no excederá del treinta
por ciento (30 %) de las inversiones
efectivamente realizadas en el emprendimiento. La misma será calculada según
lo establezca la autoridad de aplicación
en la reglamentación y deberá guardar
razonable proporción con la gravedad de
la infracción cometida. En caso de reincidencia dentro de los cinco (5) arios de
sancionada una infracción, sin perjuicio
de la pena que pudiere corresponder, se
aplicará accesoriamente la sanción de
multa, cuyo monto se determinará del
modo que se o establezca en la reglamentación la autoridad de aplicación.
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Las sanciones aplicadas podrán ser apeladas
dentro del plazo de diez (10) días ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
previo depósito del importe correspondiente si
se tratare de sanciones de contenido pecuniario.
El recurso debe ser presentado ante la autoridad
de aplicación y fundado. Las sanciones previstas
en este artículo, no excluyen las que pudieran corresponder de conformidad con las disposiciones
de la ley 11.683 (t. o. 1978) y sus modiﬁcaciones.
Art. 21. – Incorpórase como artículo 28 bis a la ley
25.080 el siguiente artículo:
Artículo 28 bis: La Dirección Nacional
de Desarrollo Foresto Industrial imputará la
presunta infracción a esta ley, sus normas
complementarias y/o reglamentarias al supuesto responsable del hecho u omisión, a los
efectos de garantizar su derecho de defensa, de
conformidad con el procedimiento establecido
en la reglamentación vigente.
El imputado podrá manifestar en cualquier
instancia del procedimiento sumarial, ante la
autoridad de aplicación, el reconocimiento de
la comisión de la infracción. En caso de que
el allanamiento se formule dentro de los diez
(10) días hábiles posteriores de notiﬁcado de la
presunta infracción, en el supuesto que correspondiere aplicar la sanción de multa establecida en el artículo 28, inciso e), dicho monto se
reducirá en un cincuenta por ciento (50%). En
caso de que el allanamiento se produzca luego
del vencimiento del plazo establecido para la
presentación del descargo y en forma previa a
la emisión del acto administrativo que ponga
ﬁn al sumario, el monto de la sanción de multa
se reducirá en un veinticinco por ciento (25 %).
Art. 22. – Incorpórase como artículo 28 ter a la ley
25.080 el siguiente artículo:
Artículo 28 ter: Las sanciones de contenido
pecuniario deberán ser abonadas dentro de
los diez (10) días hábiles de notiﬁcado el acto
administrativo, en la cuenta oﬁcial que indique
la autoridad de aplicación. En caso de falta de
pago, la ejecución de las mismas se regulará
por la vía de ejecución ﬁscal establecida en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sirviendo de suﬁciente título a tal efecto
la copia certiﬁcada del acto administrativo
emitido por la autoridad de aplicación.
Art. 23. – Incorpórase como artículo 28 quáter a la
ley 25.080 el siguiente artículo:
Artículo 28 quáter: Las acciones para
imponer sanción por infracciones a esta ley,
sus decretos y resoluciones reglamentarias,
prescriben a los cinco (5) años. El término de
prescripción comenzará a contarse desde la fe-
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cha que se detecte la comisión de la infracción.
Las ciones para hacer efectivas las sanciones
pecuniarias aplicadas prescribirán a los dos (2)
arios. El término comenzará a contarse a partir
de la fecha en que la resolución haya pasado
en autoridad de cosa juzgada. La prescripción
de las acciones para imponer sanción y para
hacer efectivas las de carácter pecuniario, se
interrumpen por la comisión de una nueva infracción y por los actos de impulso del sumario
administrativo o del proceso judicial.
Art. 24. – Derógase el artículo 29 de la ley 25.080.
Art. 25. – Modifícase el artículo 30 de la ley 25.080,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: A los ﬁnes de la presente ley, no
será de aplicación la limitación temporal del
artículo 1.668 del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 26. – Incorpórase como artículo sin número luego del artículo 30 a la ley 25.080 el siguiente artículo:
Artículo s/n: Créase el Fondo Nacional Ley
Bosques Cultivados, con el objeto de solventar
el otorgamiento de los aportes económicos no
reintegrables y/o todo otro beneﬁcio establecido
en la presente ley, y las acciones a realizar por
la autoridad de aplicación para una mejor ejecución de esta ley, el que estará integrado por:
a) Los préstamos y/o subsidios que especíﬁcamente sean otorgados por organismos
nacionales e internacionales;
b) Donaciones y legados;
c) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo de la autoridad de
aplicación de la presente ley;
d) El producido de la venta de publicaciones
o de otro tipo de servicios relacionados
con el sector forestal;
e) Los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios no utilizados, provenientes
de ejercicios anteriores;
f) Los fondos provenientes de impuestos,
tasas y/u otras contribuciones especíﬁcas
para el apoyo del presente régimen.
La autoridad de aplicación estará facultada
para dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, modiﬁcatorias y complementarias que
resulten pertinentes para la administración
del fondo.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E

M

Eugenio Inchausti.
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G

M
Juan P. Tunessi.

34
(C.D.-51/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-51/18, que sustituye
el anexo del artículo 2° de la ley 27.453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración
Socio-Urbana; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden día del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2018.
Beatriz G. Mirkin. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvia B. Elías de Perez. – Laura
Rodríguez Machado. – Julio C. Martínez.
– Esteban J. Bullrich. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Carlos M. Espínola. –
Carlos A. Caserio. – Claudio J. Poggi.
– Dalmacio E. Mera. – Julio C. Cobos.
– Pedro G. Á. Guastavino.
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSTITUCIÓN DEL ANEXO
DE LA LEY 27.453, RÉGIMEN
DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA
Artículo 1º – Sustitúyese el anexo del artículo 2o de
la ley 27.453, por el que se acompaña como anexo en
la presente ley.1
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

.
1 Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
SUSTITUCIÓN DEL ANEXO
DE LA LEY 27.453, RÉGIMEN
DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA
Artículo 1° – Sustitúyese el anexo del artículo 2°
de la ley 27.453, por el que se acompaña como anexo
en la presente ley.1
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E

M

.

F

Eugenio Inchausti.

P

.

Juan P. Tunessi.

35
(S.-4.272/15 y otro)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado las modiﬁcaciones introducidas por la Honorable Cámara de
Diputados al proyecto de ley del señor senador Julio
César Cobos, registrado bajo expediente S.-4.272/15,
por el que se crea el programa Cédula Escolar Nacional (CEN), y al proyecto de ley de la señora senadora Norma Durango, registrado bajo expediente
S.-2.032/16, por el que se crea el Sistema Integral
de Información Digital Educativa (SINIDE), que le
fueran pasados en revisión; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan su aceptación.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
C
I
Del Programa Cédula Escolar Nacional
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, el programa Cédula
Escolar Nacional, en adelante CEN, con el ﬁn de coadyuvar a garantizar la inclusión educativa de las niñas, niños
y adolescentes en edad de escolaridad obligatoria, en el
marco de lo dispuesto en las leyes 26.206, de educación
nacional; 25.326, de protección de los datos personales;
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, y 23.849, de ratiﬁcación de
la Convención sobre los Derechos del Niño.
1 Disponible para su consulta en la página web del Honorable
Senado.
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Art. 2° – El Consejo Federal de Educación coordinará la CEN, asegurando la articulación y unidad de
los formatos preexistentes similares en las diferentes
jurisdicciones. El Consejo Federal deberá conformar una
comisión permanente, integrada por representantes del
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la Nación, de los correspondientes ministerios, secretarías u organismos de educación de las jurisdicciones
y de aquéllos del ámbito público que por vía de reglamentación se determine a ﬁn de supervisar el desarrollo
del presente programa.
Art. 3° – Serán objetivos de este programa:
a) Identiﬁcar la población en edad de escolaridad
obligatoria que se encuentra fuera del sistema
educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, y
aquella que se encuentre en riesgo de deserción
escolar;
b) Identiﬁcar la población en edad de escolaridad obligatoria que no haya completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio;
c) Conformar equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, con participación de los municipios y
las organizaciones sociales, para la atención y
seguimiento de las niñas, niños y adolescentes
a quienes va dirigido el programa;
d) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes para la inclusión y permanencia de la
población mencionada en el inciso a), en pos
de prevenir la deserción escolar;
e) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes para completar los controles sanitarios
y/o el plan de vacunación obligatorio de la
población mencionada en el inciso b);
f) Capacitar a los equipos interdisciplinarios para
desarrollar estrategias de intervención con la
participación de la familia y la comunidad y
respetando los principios establecidos en la
Convención de los Derechos del Niño y las
recomendaciones del Comité de los Derechos
del Niño.
Art. 4° – El equipo interdisciplinario nacional acordará con los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales
las políticas de intervención con el ﬁn de facilitar el
acercamiento y la inscripción en los establecimientos
educativos de las niñas, niños y adolescentes a quienes
va dirigido este programa, así como el acompañamiento de quienes estén en riesgo de deserción escolar.
Art. 5° – El equipo interdisciplinario nacional arbitrará los medios para identiﬁcar la población en edad
de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del
sistema educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, considerando
para ello información obtenida a través de:
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a) El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE);
b) El Sistema de Identiﬁcación Nacional Tributario y Social (SINTyS);
c) El relevamiento que deberá requerir a los
equipos interdisciplinarios jurisdiccionales.
Art. 6° – Los responsables del CEN garantizarán
la veracidad y actualidad de los datos registrados,
debiendo, asimismo, arbitrar los mecanismos y recaudos que permitan resguardar y preservar el derecho a
la autodeterminación informativa, la conﬁdencialidad
de la información registrada, y el uso de ésta sólo
para los ﬁnes perseguidos por esta ley, tomando las
medidas apropiadas para garantizar que la niña, niño
y/o adolescente se vea protegido contra toda forma de
discriminación, conforme lo establece la ley 26.061
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y la Ley de Protección de los
Datos Personales, 25.326.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación del presente programa, la que
será responsable del registro en los términos del artículo 2° de la ley 25.326 y ante la cual podrán efectuarse
los reclamos que dicha ley garantiza.
Art. 8° – Créase el Libro Blanco del Programa de
Cédula Escolar Nacional, el cual consistirá en el registro actualizado anualmente de los datos estadísticos, a
nivel nacional y jurisdiccional, sobre el desarrollo y los
resultados del programa, protegiendo los datos en los
términos de la ley 25.326.
El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
deberá presentar anualmente a cada una de las Cámaras
del Congreso de la Nación informes sobre los resultados
obtenidos a partir de la implementación del presente
programa. El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación hará públicos dichos informes a través de la
página web oﬁcial de la misma.
C
II
El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE)
Art. 9° – Institúyese, en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, el Sistema Integral
de Información Digital Educativa (SINIDE), establecido
mediante la resolución 1.041/12 del ex Ministerio de
Educación de la Nación, e implementado por la resolución del Consejo Federal de Educación 215/14.
Art. 10. – Con el ﬁn de cumplir con los objetivos del
programa creado en el capítulo I de la presente, el SINIDE incorporará un mecanismo de alertas para informar
a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales sobre
aquellos alumnos/as que:
a) Respecto a la escolaridad: registren reiteradas
inasistencias, no se hayan inscripto para rendir
materias adeudadas, no se hayan inscripto para
cursar el año lectivo correspondiente y todo otro
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indicador de riesgo de deserción que considere
pertinente el Consejo Federal de Educación;
b) Respecto a la salud: no hayan completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio.
Art. 11. – En los casos mencionados en el artículo
11, el SINIDE proporcionará a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales información nominal precisa
sobre la trayectoria escolar de los alumnos, su asistencia
diaria, su movilidad entre los distintos establecimientos,
niveles, sectores de gestión y ámbitos, los planes educativos que cursa y sus respectivas cajas curriculares,
caliﬁcaciones, condición de inclusión en programas
educativos y sociales, el acceso y utilización de TICs,
datos de salud relevantes para el desarrollo escolar y
vacunación, y todo otro dato que establezca el Consejo
Federal de Educación. Asimismo, el SINIDE proporcionará información pertinente sobre los establecimientos
educativos de referencia.
C
III
Disposiciones finales
Art. 12. – Créanse en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación las partidas presupuestarias especíﬁcas para atender al programa creado
en el capítulo I y al sistema instituido en el capítulo II
de la presente ley.
Art. 13. – Las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley adecuarán sus alcances de acuerdo a sus
particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que
correspondan.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2018.
Eduardo A. Aguilar. – Marta Varela. – Inés I.
Blas. – Olga I. Brizuela y Doria. – Esteban
J. Bullrich. – Julio C. Cobos. – Norma
H. Durango. – Cristina Fiore Viñuales.
– María T. M. González. – Cristina D.
López Valverde. – Alfredo H. Luenzo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Fernando E.
Solanas. – María B. Tapia. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Martínez. – Dalmacio
E. Mera. – Claudio J. Poggi. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Carlos
M. Espínola. – Carlos A. Caserio. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Julio C. Catalán
Magni. – Beatriz G. Mirkin.
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(S.-2.032/16)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración en sesión de la fecha, el proyecto
de ley venido en revisión por el cual se crea el Programa Cédula Escolar Nacional –CEN– en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación, y ha tenido
a bien aprobarlo con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
C
I
Del Programa “Cédula Escolar Nacional”
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, el programa “Cédula Escolar Nacional” en
adelante CEN, con el ﬁn de coadyuvar a garantizar la
inclusión educativa de las niñas, niños y adolescentes
en edad de escolaridad obligatoria, en el marco de lo
dispuesto en las leyes 26.206 de Educación Nacional,
25.326 de Protección de los Datos Personales, 26.061
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, y 23.849 de Ratiﬁcación de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Art. 2° – El Consejo Federal de Educación coordinará la CEN, asegurando la articulación y unidad de
los formatos preexistentes similares en las diferentes
jurisdicciones. El Consejo Federal deberá conformar
una comisión permanente, integrada por representantes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación, de los correspondientes ministerios, secretarías u organismos de educación de las
jurisdicciones y de aquéllos del ámbito público que por
vía de reglamentación se determine a ﬁn de supervisar
el desarrollo del presente programa.
Art. 3° – Serán objetivos de este programa:
a) Identiﬁcar la población en edad de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del sistema
educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, y aquella
que se encuentre en riesgo de deserción escolar;
b) Identiﬁcar la población en edad de escolaridad obligatoria que no haya completado los controles sanitarios y/o el plan de vacunación obligatorio;
c) Conformar equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, con participación de los municipios
y las organizaciones sociales, para la atención y
seguimiento de las niñas, niños y adolescentes a
quienes va dirigido el programa;
d) Promover, a través de los eqmpos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes
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para la inclusión y permanencia de la población
mencionada en el inciso a), en pos de prevenir la
deserción escolar;
e) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes
para completar los controles sanitarios y/o el
plan de vacunación obligatorio de la población
mencionada en el inciso b);
f) Capacitar a los equipos interdisciplinarios
para desarrollar estrategias de intervención con
la participación de la familia y la comunidad y
respetando los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
Art. 4° – El equipo interdisciplinario nacional
acordará con los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales las políticas de intervención con el ﬁn
de facilitar el acercamiento y la inscripción en los
establecimientos educativos de las niñas, niños y
adolescentes a quienes va dirigido este programa, así
como el acompañamiento de quienes estén en riesgo
de deserción escolar.
Art. 5° – El equipo interdisciplinario nacional arbitrará los medios para identiﬁcar la población en edad
de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del
sistema educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, considerando
para ello información obtenida a través de:
a) El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SiniDE);
b) El Sistema de Identiﬁcación Nacional Tributario y Social (SINTyS);
c) El relevamiento que deberá requerir a los
equipos interdisciplinarios jurisdiccionales.
Art. 6° – Los responsables del CEN garantizarán
la veracidad y actualidad de los datos registrados, debiendo asimismo arbitrar los mecanismos y recaudos
que permitan resguardar y preservar el derecho a la
autodeterminación informativa, la conﬁdencialidad
de la información registrada, y el uso de ésta sólo
para los fmes perseguidos por esta ley, tomando las
medidas apropiadas para garantizar que la niña, niño
y/o adolescente se vea protegido contra toda forma de
discriminación, conforme lo establece la ley 26.061
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y la ley de Protección de los
Datos Personales, 25.326.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación del presente programa, la que
será responsable del registro en los términos del artículo 2° de la ley 25.326 y ante la cual podrán efectuarse
los reclamos que dicha ley garantiza.
Art. 8° – Créase el “Libro Blanco del Programa de
Cédula Escolar Nacional”, el cual consistirá en el registro actualizado anualmente de los datos estadísticos,
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a nivel nacional y jurisdiccional, sobre el desarrollo y
los resultados del programa, protegiendo los datos en
los términos de la ley 25.326.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación deberá presentar anualmente
a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación
informes sobre los resultados obtenidos a partir de la
implementación del presente programa. El Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación hará públicos dichos informes a través de la
página web oﬁcial de la misma.
C
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II

El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE)
Art. 9° – Institúyese, en el ámbito del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación,
el Sistema Integral de Información Digital Educativa
(SINIDE), establecido mediante la resolución 1.041/12
del ex Ministerio de Educación de la Nación, e implementado por la resolución del Consejo Federal de
Educación 215/14.
Art. 10. – Con el ﬁn de cumplir con los objetivos
del programa creado en el capítulo I de la presente, el
SINIDE incorporará un mecanismo de alertas para informar a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales
sobre aquellos alumnos/as que:
a) Respecto a la escolaridad: registren reiteradas
inasistencias; no se hayan inscripto para rendir materias adeudadas; no se hayan inscripto
para cursar el año lectivo correspondiente y
todo otro indicador de riesgo de deserción que
considere pertinente el Consejo Federal de
Educación;
b) Respecto a la salud: no hayan completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio.
Art. 11. – En los casos mencionados en el artículo
10, el SINIDE proporcionará a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales información nominal
precisa sobre la trayectoria escolar de los alumnos, su
asistencia diaria, su movilidad entre los distintos establecimientos, niveles, sectores de gestión y ámbitos,
los planes educativos que cursa y sus respectivas cajas
curriculares, caliﬁcaciones, condición de inclusión en
programas educativos y sociales, el acceso y utilización
de TIC, datos de salud relevantes para el desarrollo
escolar y vacunación, y todo otro dato que establezca el Consejo Federal de Educación. Asimismo, el
SINIDE proporcionará información pertinente sobre
los establecimientos educativos de referencia.
C
III
Disposiciones Finales
Art. 12. – Créanse en el ámbito del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
las partidas presupuestarias especíﬁcas para atender al

programa creado en el capítulo I y al sistema instituido
en el capítulo II de la presente ley.
Art. 13. – Las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley, adecuarán sus alcances de acuerdo a
sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que correspondan.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
C
I
Del Programa Cédula Escolar Nacional
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, el programa Cédula Escolar
Nacional, en adelante CEN, con el ﬁn de coadyuvar a
garantizar la inclusión educativa de las niñas, niños y
adolescentes en edad de escolaridad obligatoria, en el
marco de lo dispuesto en las leyes 26.206, de educación
nacional; 25.326, de protección de los datos personales; 26.061, de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes; y 23.849, de ratiﬁcación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Art. 2° – El Consejo Federal de Educación coordinará la CEN, asegurando la articulación y unidad de
los formatos preexistentes similares en las diferentes
jurisdicciones. El Consejo Federal deberá conformar
una comisión permanente, integrada por representantes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación, de los correspondientes ministerios, secretarías u organismos de educación de las
jurisdicciones y de aquellos del ámbito público que por
vía de reglamentación se determine a ﬁn de supervisar
el desarrollo del presente programa.
Art. 3° – Serán objetivos de este programa:
a) Identiﬁcar la población en edad de escolaridad
obligatoria que se encuentra fuera del sistema
educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, y aquella
que se encuentre en riesgo de deserción escolar;
b) Identiﬁcar la población en edad de escolaridad obligatoria que no haya completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio;
c) Conformar equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, con participación de los municipios y
las organizaciones sociales, para la atención y
seguimiento de las niñas, niños y adolescentes
a quienes va dirigido el programa;
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d) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes para la inclusión y permanencia de la
población mencionada en el inciso a), en pos
de prevenir la deserción escolar;
e) Promover, a través de los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales, las acciones pertinentes para completar los controles sanitarios
y/o el plan de vacunación obligatorio de la
población mencionada en el inciso b);
f) Capacitar a los equipos interdisciplinarios para
desarrollar estrategias de intervención con la participación de la familia y la comunidad y respetando
los principios establecidos en la Convención de
los Derechos del Niño y las recomendaciones del
Comité de los Derechos del Niño.
Art. 4° – El equipo interdisciplinario nacional
acordará con los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales las políticas de intervención con el ﬁn
de facilitar el acercamiento y la inscripción en los
establecimientos educativos de las niñas, niños y
adolescentes a quienes va dirigido este programa, así
como el acompañamiento de quienes estén en riesgo
de deserción escolar.
Art. 5° – El equipo interdisciplinario nacional arbitrará los medios para identiﬁcar la población en edad
de escolaridad obligatoria que se encuentra fuera del
sistema educativo, sea porque nunca ingresó o porque
habiendo ingresado no permanece en él, considerando
para ello información obtenida a través de:
a) El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE);
b) El Sistema de Identiﬁcación Nacional Tributario y Social (SINTyS);
c) El relevamiento que deberá requerir a los
equipos interdisciplinarios jurisdiccionales.
Art. 6° – Los responsables del CEN garantizarán
la veracidad y actualidad de los datos registrados,
debiendo, asimismo, arbitrar los mecanismos y recaudos que permitan resguardar y preservar el derecho a
la autodeterminación informativa, la conﬁdencialidad
de la información registrada, y el uso de ésta sólo
para los ﬁnes perseguidos por esta ley, tomando las
medidas apropiadas para garantizar que la niña, niño
y/o adolescente se vea protegido contra toda forma de
discriminación, conforme lo establece la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes. y la Ley de Protección de los Datos
Personales, 25.326.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación del presente programa, la que
será responsable del registro en los términos del artículo 2° de la ley 25.326 y ante la cual podrán efectuarse
los reclamos que dicha ley garantiza.
Art. 8° – Créase el Libro Blanco del Programa de
Cédula Escolar Nacional, el cual consistirá en el registro actualizado anualmente de los datos estadísticos, a
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nivel nacional y jurisdiccional, sobre el desarrollo y los
resultados del programa, protegiendo los datos en los
términos de la ley 25.326.
El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
deberá presentar anualmente a cada una de las Cámaras
del Congreso de la Nación informes sobre los resultados
obtenidos a partir de la implementación del presente
programa. El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación hará públicos dichos informes a través de la
página web oﬁcial de la misma.
C
II
El Sistema Integral de Información Digital
Educativa (SINIDE)
Art. 9° – Institúyese, en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, el Sistema Integral
de Información Digital Educativa (SINIDE), establecido
mediante la resolución 1.041/12 del ex Ministerio de
Educación de la Nación, e implementado por la resolución del Consejo Federal de Educación 215/14.
Art. 10. – Con el ﬁn de cumplir con los objetivos del
programa creado en el capítulo I de la presente, el SINIDE incorporará un mecanismo de alertas para informar
a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales sobre
aquellos alumnos/as que:
a) Respecto a la escolaridad: registren reiteradas
inasistencias, no se hayan inscrito para rendir
materias adeudadas, no se hayan inscrito para
cursar el año lectivo correspondiente y todo otro
indicador de riesgo de deserción que considere
pertinente el Consejo Federal de Educación;
b) Respecto a la salud: no hayan completado los
controles sanitarios y/o el plan de vacunación
obligatorio.
Art. 11. – En los casos mencionados en el artículo
10, el SINIDE proporcionará a los equipos interdisciplinarios jurisdiccionales información nominal precisa
sobre la trayectoria escolar de los alumnos, su asistencia
diaria, su movilidad entre los distintos establecimientos,
niveles, sectores de gestión y ámbitos, los planes educativos que cursan y sus respectivas cajas curriculares,
caliﬁcaciones, condición de inclusión en programas
educativos y sociales, el acceso y utilización de TIC,
datos de salud relevantes para el desarrollo escolar y
vacunación, y todo otro dato que establezca el Consejo
Federal de Educación. Asimismo, el SINIDE proporcionará información pertinente sobre los establecimientos
educativos de referencia.
C
III
Disposiciones finales
Art. 12. – Créanse en el ámbito del Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
las partidas presupuestarias especíﬁcas para atender al
programa creado en el capítulo I y al sistema instituido
en el capítulo II de la presente ley.
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Art. 13. – Las jurisdicciones que adhieran a la presente
ley adecuarán sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que correspondan.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce dias del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E
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M

G

Eugenio Inchausti.

M

.

Juan P. Tunessi.

36
(C.D.-52/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto,
de Presupuesto y Hacienda y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable han considerado el proyecto de ley venido
en revisión, registrado bajo expediente C.D.-52/18, aprobando el proyecto de ley por el cual se crean las Áreas
Marinas Protegidas Namuncurá - Banco Burdwood II y
Yaganes y se modiﬁca la ley 27.037 - Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2018.
Federico Pinedo. – Dalmacio E. Mera. –
Laura E. Rodríguez Machado. – María B.
Tapia. – Esteban J. Bullrich. – Magdalena
Solari Quintana. – Silvia B. Elías de
Perez. – Julio C. Catalán Magni. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Marta
Varela. – Claudio J. Poggi. – Julio C.
Martínez. – Lucila Crexell. – Gladys G.
González. –Carlos M. Espínola. – Miriam
R. Boyadjian. Pedro G. Á. Guastavino. –
Julio C. Cobos.
En disidencia parcial:
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Cristina López Valverde. – Alfredo H.
Luenzo. – Ana M. Ianni. – Beatriz G.
Mirkin. – Norma H. Durango. – Juan M.
Pais.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Áreas integrantes del Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas
Artículo 1º – Créase el área marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood II, constituida por las
categorías de manejo de Reserva Nacional Marina
Estricta y Reserva Nacional Marina, sobre el total de
la plataforma continental y las aguas suprayacentes al
lecho y subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos
límites se detallan en el anexo I que forma parte integrante de la presente y el cual cuenta con una superﬁcie
total de treinta y dos mil trescientos treinta y seis con
tres kilómetros cuadrados (32.336,3 km2).
A partir de la promulgación de la presente ley, el
espacio marítimo argentino detallado en el citado
anexo quedará sometido al régimen de la ley 27.037,
sus normas reglamentarias y/o modiﬁcatorias.
Art. 2º – Créase el área marina protegida Yaganes,
constituida por las categorías de manejo de Reserva
Nacional Marina Estricta, Parque Nacional Marino y
Reserva Nacional Marina, sobre el total de la plataforma continental y las aguas suprayacentes al lecho y
subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos límites
se detallan en el anexo II que forma parte integrante
de la presente y el cual cuenta con una superﬁcie total
de sesenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro con
treinta y un kilómetros cuadrados (68.834,31 km2).
A partir de la promulgación de la presente ley, el
espacio marítimo argentino detallado en el citado
anexo quedará sometido al régimen de la ley 27.037,
sus normas reglamentarias y/o modiﬁcatorias.
TÍTULO II

Modiﬁcaciones a la ley 27.037 del Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas
Art. 3º – Sustitúyese el apartado i, inciso a), del
artículo 5º de la ley 27.037, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
i. Los ejercicios militares de superﬁcie y submarinos que generen impactos sobre las especies
y los ecosistemas y el desecho de residuos de
tal actividad.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Además de las atribuciones y
deberes conferidos por la presente ley y su
reglamentación, la autoridad de aplicación
tendrá las siguientes:
I. Manejar y ﬁscalizar el Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas.
II. Formular acciones conducentes a la conservación y uso sustentable de los ecosistemas
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III.

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

marinos mediante la gestión de las áreas
marinas protegidas, en forma coordinada
con las autoridades del Poder Ejecutivo nacional con competencia en asuntos marinos.
Incentivar la investigación para la adopción de políticas de conservación de los
ecosistemas y recursos naturales marinos
en articulación con la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, y la Secretaría de Gobierno de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Desarrollar campañas de educación e
información ambiental conforme los
objetivos de la presente ley.
Articular con la Secretaría de Gobierno de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y/o con la Iniciativa Pampa Azul, o la
que la reemplazare en el futuro, los mecanismos pertinentes para la concreción de
las investigaciones cientíﬁcas tendientes
al cumplimiento de los objetivos de la
presente ley, así como también adherir
y/o incorporar la información obtenida al
Sistema Nacional de Datos del Mar, o el
que lo reemplazare en el futuro.
Preparar un plan de manejo para cada área
marina que se establezca en un plazo de
cinco (5) años desde su creación, mediante un proceso consultivo y participativo,
que incluya una visión ecológica en el
largo plazo y la protección a través de un
enfoque ecosistémico, una zoniﬁcación
si correspondiere, una política de concientización pública y mecanismos para
el control y monitoreo.
Confeccionar el informe consignado en el
artículo 9º de la presente ley.
Conformar y dictar el reglamento de
funcionamiento de los comités de asesoramiento previstos en los artículos 10 y
11 de la presente ley.
Aprobar los estudios, programas, cualquier
proyecto o actividad a desarrollarse dentro
de las áreas del sistema, en coordinación
con las autoridades con competencia en la
materia, cuando así correspondiere.
Promover acciones que incentiven la
participación de la comunidad en temas
vinculados a las áreas marinas protegidas.
Articular con las instituciones del Sistema Cientíﬁco y Tecnológico, o el que
lo reemplazare en el futuro, las acciones
conducentes para implementar planes en
los que se elaboren proyectos interdisciplinarios que incluyan la investigación
de base, la conservación de las especies
y los ambientes marinos, como también

XII.

XIII.
XIV.
XV.
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la utilización de los recursos renovables
tendientes al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Garantizar el acceso a la información obtenida en el marco del Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas en arreglo a
lo prescripto por la ley 25.831 y sus normas complementarias y/o modiﬁcatorias.
Dictar las reglamentaciones que le competen como autoridad de aplicación.
Aplicar las sanciones por infracciones a
la ley, su decreto reglamentario y reglamentaciones.
En general, realizar todos los actos y convenios que hagan al mejor cumplimiento
de los ﬁnes de la ley.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Los planes de manejo que se establezcan en función del apartado VI del artículo
anterior deben ser revisados al menos cada cinco
(5) años, y las modiﬁcaciones que se dispongan
deben ser publicadas en los sitios de acceso público a la información de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La autoridad de aplicación
deberá establecer un comité de asesoramiento
permanente de carácter no vinculante del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que
será presidido por la autoridad de aplicación y
estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, uno del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, uno de la Secretaría de
Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, uno del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), uno del Ministerio de Defensa, uno del
Ministerio de Seguridad y uno de la Secretaría
de Gobierno de Agroindustria.
Serán funciones de este comité:
i. Asistir a la autoridad de aplicación en
el logro de los acuerdos institucionales
básicos para su gestión.
ii. Orientar acerca del aprovechamiento
racional de los recursos humanos, ﬁnancieros y de equipamiento disponibles en
otras áreas del Estado nacional para los
objetivos de la presente ley.
iii. Asistir en la elaboración y revisión de los
planes de manejo.
iv. Dar opinión acerca de los acuerdos y
lineamientos para la gestión que le sean
requeridos.
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La autoridad de aplicación podrá identiﬁcar
otras funciones especíﬁcas para el comité de
asesoramiento permanente de carácter no vinculante mediante resolución fundada.
Los gastos asociados a la representación en
este comité de asesoramiento serán sufragados
por cada uno de los órganos u organismos que
sean convocados, teniendo un carácter ad honórem.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: La autoridad de aplicación podrá
establecer para cada área marina protegida creada
un comité de asesoramiento ad hoc no vinculante,
debidamente representativo de organismos gubernamentales, cientíﬁcos, universidades y representantes de organizaciones no gubernamentales
especializadas en asuntos marinos, destinado a
facilitar la formulación, revisión y evaluación de
la implementación de los planes de manejo para
las áreas marinas protegidas creadas.
Las personas jurídicas privadas comprendidas
en el artículo 148 del Código Civil y Comercial
de la Nación que participen en el comité de asesoramiento previsto en el presente artículo deberán
acreditar su inscripción ante la Inspección General de Justicia y desarrollar su actividad conforme
la legislación vigente de la República Argentina.
Art. 8º – Incorpórese el artículo 11 bis a la ley
27.037 con el siguiente texto:
Artículo 11 bis: Las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio nacional, provincial, regional o municipal,
que tengan por objeto desarrollar actividades
relacionadas con la presente ley y requieran
participar en el comité de asesoramiento ad hoc
deberán inscribirse en un registro de organizaciones no gubernamentales.
El registro nacional tendrá como funciones:
a) Registrar la existencia y sistematizar la información de todas aquellas organizaciones no gubernamentales con personería
jurídica en territorio nacional, provincial,
regional o municipal que requieran participar del comité de asesoramiento ad hoc;
b) Brindar la información sobre la existencia,
antecedentes y funcionamiento de dichas
instituciones, a todo aquel que lo requiera.
Art. 9º – Incorpórese el artículo 11 ter a la ley 27.037
con el siguiente texto:
Artículo 11 ter: Las instituciones deberán
presentar ante la autoridad de aplicación para
su reconocimiento e inscripción:
a) Acta constitutiva;
b) Nómina de comisión directiva;
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c) Personería jurídica;
d) Estatuto y reglamento.
Toda modiﬁcación de los estatutos y la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberá ser comunicada por las organizaciones
no gubernamentales para mantener vigente su
reconocimiento, en un plazo que no podrá superar
los ciento veinte (120) días. Transcurrido dicho
plazo se procederá, de pleno derecho, a dar su baja
del registro.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: En caso de violación a las
disposiciones de la presente ley, sus normas
reglamentarias y las que se establezcan en los
planes de manejo, la autoridad de aplicación
será competente para aplicar las sanciones que
correspondan y deberá dar intervención a las
autoridades competentes.
Art. 11. – Incorpórese el artículo 12 bis a la ley
27.037 con el siguiente texto:
Artículo 12 bis: Las infracciones a la presente ley, su decreto reglamentario, las normas
complementarias que dicte la autoridad de aplicación y las que se establezcan en los planes de
manejo, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones leves;
b) Multa de unidades ﬁjas diez mil (U.F.
10.000) hasta unidades ﬁjas un millón
(U.F. 1.000.000);
c) Inhabilitación especial de uno (1) a cinco
(5) años;
d) Suspensión de hasta ciento ochenta (180)
días de actividades autorizadas y/o permitidas por la autoridad de aplicación;
e) Decomiso de los bienes y/o efectos involucrados.
Cuando la infracción de que se trate sea en las
áreas detalladas en el artículo 5º, incisos a), b) y
c) de la presente ley, la multa máxima podrá ser de
hasta unidades ﬁjas diez millones (U.F. 10.000.000).
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
dictar las normas de procedimiento, con sujeción
a las cuales la autoridad de aplicación aplicará
las sanciones, debiéndose asegurar el debido
proceso. Las mismas serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de la Capital Federal.
Se delega en el Poder Ejecutivo nacional la
atribución de establecer y actualizar el valor de las
unidades ﬁjas, pudiendo delegar en la autoridad
de aplicación la actualización semestral de los
montos sobre la base de la variación del índice
de precios mayoristas nivel general, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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Las acciones para imponer sanciones por infracciones a esta ley y sus normas reglamentarias
prescriben a los cinco (5) años. El término de la
prescripción comenzará a contarse desde la fecha
de la comisión de la infracción.
Art. 12. – Incorpórese el artículo 12 ter a la ley
27.037 con el siguiente texto:
Artículo 12 ter: Los organismos nacionales
deberán prestar la colaboración necesaria para
que la autoridad de aplicación pueda cumplir
con las funciones asignadas.
Los organismos con competencia en los
espacios marítimos del Sistema Nacional de
Áreas Marinas Protegidas asegurarán la debida
cooperación hacia la autoridad de aplicación
en la ﬁscalización en todo lo que respecta al
cumplimiento de la presente ley.
Toda entidad o autoridad pública que regule
actividades a realizarse en jurisdicción de áreas
marinas protegidas creadas en el marco de la
presente ley deberá dar intervención previa a
la autoridad de aplicación.
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TÍTULO III

Disposiciones de aplicación transitoria
Art. 13. – Presupuesto. Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán
a cargo del Estado nacional imputándose las mismas
al presupuesto general de la administración nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las
modiﬁcaciones e incorporaciones en la ley de presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional para el
ejercicio ﬁscal vigente en los aspectos que se consideren
necesarios para la implementación de la presente ley.
Art. 14. – Estructura orgánica. La autoridad de aplicación deberá elevar su respectiva estructura orgánica
al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación.
Art. 15. – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

ANEXO I
RESERVA NACIONAL MARINA Y RESERVA NACIONAL MARINA
ESTRICTA NAMUNCURÁ-BANCO BURDWOOD II

La Reserva Nacional Marina Namuncurá - Banco
Burdwood II abarcará la plataforma continental y
aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área comprendida dentro de los siguientes límites: el límite norte
se corresponde con la isóbata de doscientos metros
(200 m) de profundidad deﬁnida en la cartografía oﬁ-

cial de la República Argentina entre el meridiano 61°
45’ O y el meridiano 60° 45’ O; el límite Este, desde
el meridiano 60° 45’, O hasta el paralelo 55° 30’ S; el
límite Sur, desde dicho paralelo hasta su intersección
con el meridiano 61° 45’ O; el límite Oeste, siguiendo
el precitado meridiano hasta su intersección con la
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isóbata de doscientos metros (200 m) de profundidad
deﬁnida en la cartografía oﬁcial de la República Argentina.
La Reserva Nacional Marina Estricta Namuncurá Banco Burdwood II abarcará la plataforma continental
y aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de los siguientes límites: el límite
Norte, se corresponde con la isóbata de doscientos metros (200 m) de profundidad deﬁnida en la cartografía
oﬁcial de la República Argentina entre el meridiano 60°

45’ O y el meridiano 58° 00’ O; el límite Este, desde
el meridiano 58° 00’ O hasta el paralelo 55° 45’ S; el
límite Sur, desde dicho paralelo hasta el meridiano 60°
45’ O y el límite Oeste es la proyección de este último
meridiano hasta la intersección con la isóbata de doscientos metros (200 m) de profundidad deﬁnida en la
cartografía oﬁcial de la República Argentina.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

ANEXO II
RESERVA NACIONAL MARINA, PARQUE NACIONAL MARINO
Y RESERVA NACIONAL MARINA ESTRICTA YAGANES
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La Reserva Nacional Marina Estricta Yaganes
abarcará la plataforma continental de las áreas comprendidas en el parque nacional marino y reserva
nacional marina, incluidas en el polígono deﬁnido
entre: el meridiano de 64° 00’ O, el límite de la Zona
Económica Exclusiva de los espacios marítimos argentinos, el límite internacional con la República de
Chile (“el límite internacional”) y el mar territorial de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El Parque Nacional Marino Yaganes abarcará las
aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de los siguientes límites: el límite Norte, constituido por la línea formada entre los
siguientes puntos geográﬁcos: 55° 30’ latitud S y 64°
00’ longitud O, 55° 30’ latitud S y 64° 45’ longitud O,
55° 45’ latitud S y 64° 45’ longitud O, siguiendo por
el paralelo de 55° 45’ latitud S hasta la intersección
con el límite internacional; el límite Oeste se corresponde con la línea comprendida desde el punto de
intersección antes mencionado siguiendo por el límite
internacional hasta el meridiano 66° 15’ longitud O
y su intersección con el paralelo 57° 00’ latitud S,
y de allí hasta el límite internacional siguiendo por
éste hasta el límite de la Zona Económica Exclusiva
de los espacios marítimos argentinos; el límite Sur
se corresponde con la línea de las 200 m.n. hasta los
64° 00’ longitud O; el límite Este, desde este último
punto siguiendo el meridiano hacia el Norte hasta
el primer punto geográﬁco mencionado en el límite
Norte (55° 30’ latitud S).
La Reserva Nacional Marina Yaganes abarcará
las aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de dos (2) sectores. El sector
uno (1) comprendido entre los siguientes límites: el
límite Norte, la línea correspondiente al límite del
mar territorial (12 m.n.) entre la longitud 64° 00’ O
en el Este y el límite internacional en el Oeste; el
límite Oeste, desde la intersección entre el límite del
mar territorial (12 m.n.) y el límite internacional, siguiendo por este último hacia el Sur hasta el paralelo
55° 45’ latitud S; el límite Sur se corresponde con
los puntos del límite Norte deﬁnido para el parque
nacional marino y el límite Este, desde el punto
geográﬁco 55° 30’ latitud S y 64° 00’ longitud O
siguiendo el meridiano hasta la intersección con el
mar territorial (12 m.n.). El sector dos (2) es el polígono comprendido entre los siguientes límites: el
límite Este, desde la intersección del meridiano 66°
15’ O con el límite internacional hasta el paralelo
57° 00’ S; el límite Sur, siguiendo por este paralelo
hasta su intersección con el límite internacional;
los limites Oeste y Norte se comprenden desde la
precitada intersección siguiendo por el límite internacional hasta el meridiano 66° 15’ O.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
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Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Áreas integrantes del Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas
Artículo 1º – Créase el área marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood II, constituida por las
categorías de manejo de Reserva Nacional Marina
Estricta y Reserva Nacional Marina, sobre el total de
la plataforma continental y las aguas suprayacentes al
lecho y subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos
límites se detallan en el anexo I que forma parte integrante de la presente y el cual cuenta con una superﬁcie
total de treinta y dos mil trescientos treinta y seis con
tres kilómetros cuadrados (32.336,3 km2).
A partir de la promulgación de la presente ley, el
espacio marítimo argentino detallado en el citado
anexo quedará sometido al régimen de la ley 27.037,
sus normas reglamentarias y/o modiﬁcatorias.
Art. 2º – Créase el área marina protegida Yaganes,
constituida por las categorías de manejo de Reserva
Nacional Marina Estricta, Parque Nacional Marino y
Reserva Nacional Marina, sobre el total de la plataforma continental y las aguas suprayacentes al lecho y
subsuelo del espacio marítimo argentino cuyos límites
se detallan en el anexo II que forma parte integrante
de la presente y el cual cuenta con una superﬁcie total
de sesenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro con
treinta y un kilómetros cuadrados (68.834,31 km2).
A partir de la promulgación de la presente ley, el
espacio marítimo argentino detallado en el citado
anexo quedará sometido al régimen de la ley 27.037,
sus normas reglamentarias y/o modiﬁcatorias.
TÍTULO II

Modiﬁcaciones a la ley 27.037 del Sistema
Nacional de Áreas Marinas Protegidas
Art. 3º – Sustitúyese el apartado i, inciso a), del
artículo 5º de la ley 27.037, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
i. Los ejercicios militares de superﬁcie y submarinos que generen impactos sobre las especies
y los ecosistemas y el desecho de residuos de
tal actividad.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: Además de las atribuciones y
deberes conferidos por la presente ley y su reglamentación, la autoridad de aplicación tendrá
las siguientes:
I. Manejar y ﬁscalizar el Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas.
II. Formular acciones conducentes a la
conservación y uso sustentable de los
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ecosistemas marinos mediante la gestión
de las áreas marinas protegidas, en forma
coordinada con las autoridades del Poder
Ejecutivo nacional con competencia en
asuntos marinos.
Incentivar la investigación para la adopción de políticas de conservación de
los ecosistemas y recursos naturales
marinos en articulación con la Secretaría
de Gobierno de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, y la Secretaría
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Desarrollar campañas de educación e
información ambiental conforme los
objetivos de la presente ley.
Articular con la Secretaría de Gobierno de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y/o con la Iniciativa Pampa Azul, o la
que la reemplazare en el futuro, los mecanismos pertinentes para la concreción de
las investigaciones cientíﬁcas tendientes
al cumplimiento de los objetivos de la
presente ley, así como también adherir
y/o incorporar la información obtenida al
Sistema Nacional de Datos del Mar, o el
que lo reemplazare en el futuro.
Preparar un plan de manejo para cada área
marina que se establezca en un plazo de
cinco (5) años desde su creación, mediante un proceso consultivo y participativo,
que incluya una visión ecológica en el
largo plazo y la protección a través de un
enfoque ecosistémico, una zoniﬁcación
si correspondiere, una política de concientización pública y mecanismos para
el control y monitoreo.
Confeccionar el informe consignado en el
artículo 9º de la presente ley.
Conformar y dictar el reglamento de
funcionamiento de los comités de asesoramiento previstos en los artículos 10 y
11 de la presente ley.
Aprobar los estudios, programas, cualquier proyecto o actividad a desarrollarse dentro de las áreas del sistema,
en coordinación con las autoridades con
competencia en la materia, cuando así
correspondiere.
Promover acciones que incentiven la
participación de la comunidad en temas
vinculados a las áreas marinas protegidas.
Articular con las instituciones del Sistema Cientíﬁco y Tecnológico, o el que
lo reemplazare en el futuro, las acciones
conducentes para implementar planes en
los que se elaboren proyectos interdisci-

XII.

XIII.
XIV.
XV.
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plinarios que incluyan la investigación
de base, la conservación de las especies
y los ambientes marinos, como también
la utilización de los recursos renovables
tendientes al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Garantizar el acceso a la información obtenida en el marco del Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas en arreglo a
lo prescripto por la ley 25.831 y sus normas complementarias y/o modiﬁcatorias.
Dictar las reglamentaciones que le competen como autoridad de aplicación.
Aplicar las sanciones por infracciones a
la ley, su decreto reglamentario y reglamentaciones.
En general, realizar todos los actos y convenios que hagan al mejor cumplimiento
de los ﬁnes de la ley.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Los planes de manejo que se establezcan en función del apartado VI del artículo
anterior deben ser revisados al menos cada cinco
(5) años, y las modiﬁcaciones que se dispongan
deben ser publicadas en los sitios de acceso público a la información de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La autoridad de aplicación deberá
establecer un comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante del Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas, que será presidido
por la autoridad de aplicación y estará integrado
por un representante de la Secretaría de Gobierno
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, uno del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno
de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, uno del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), uno del Ministerio de Defensa, uno
del Ministerio de Seguridad y uno de la Secretaría
de Gobierno de Agroindustria.
Serán funciones de este comité:
i. Asistir a la autoridad de aplicación en
el logro de los acuerdos institucionales
básicos para su gestión.
ii. Orientar acerca del aprovechamiento
racional de los recursos humanos, ﬁnancieros y de equipamiento disponibles en
otras áreas del Estado nacional para los
objetivos de la presente ley.
iii. Asistir en la elaboración y revisión de los
planes de manejo.
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iv. Dar opinión acerca de los acuerdos y
lineamientos para la gestión que le sean
requeridos.
La autoridad de aplicación podrá identiﬁcar
otras funciones especíﬁcas para el comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante
mediante resolución fundada.
Los gastos asociados a la representación en este
comité de asesoramiento serán sufragados por cada
uno de los órganos u organismos que sean convocados, teniendo un carácter ad honórem.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: La autoridad de aplicación podrá
establecer para cada área marina protegida creada
un comité de asesoramiento ad hoc no vinculante,
debidamente representativo de organismos gubernamentales, cientíﬁcos, universidades y representantes de organizaciones no gubernamentales
especializadas en asuntos marinos, destinado a
facilitar la formulación, revisión y evaluación de
la implementación de los planes de manejo para
las áreas marinas protegidas creadas.
Las personas jurídicas privadas comprendidas
en el artículo 148 del Código Civil y Comercial
de la Nación que participen en el comité de asesoramiento previsto en el presente artículo deberán
acreditar su inscripción ante la Inspección General de Justicia y desarrollar su actividad conforme
la legislación vigente de la República Argentina.
Art. 8º – Incorpórese el artículo 11 bis a la ley
27.037 con el siguiente texto:
Artículo 11 bis: Las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica en territorio
nacional, provincial, regional o municipal, que
tengan por objeto desarrollar actividades relacionadas con la presente ley y requieran participar
en el comité de asesoramiento ad hoc deberán
inscribirse en un registro de organizaciones no
gubernamentales.
El registro nacional tendrá como funciones:
a) Registrar la existencia y sistematizar la información de todas aquellas organizaciones no gubernamentales con personería
jurídica en territorio nacional, provincial,
regional o municipal que requieran participar del comité de asesoramiento ad hoc;
b) Brindar la información sobre la existencia, antecedentes y funcionamiento de
dichas instituciones, a todo aquel que lo
requiera.
Art. 9º – Incorpórese el artículo 11 ter a la ley 27.037
con el siguiente texto:
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Artículo 11 ter: Las instituciones deberán
presentar ante la autoridad de aplicación para su
reconocimiento e inscripción:
a) Acta constitutiva;
b) Nómina de comisión directiva;
c) Personería jurídica;
d) Estatuto y reglamento.
Toda modiﬁcación de los estatutos y la renovación de autoridades por vencimiento de los mandatos deberá ser comunicada por las organizaciones no gubernamentales para mantener vigente su
reconocimiento, en un plazo que no podrá superar
los ciento veinte (120) días. Transcurrido dicho
plazo se procederá, de pleno derecho, a dar su
baja del registro.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 12 de la ley 27.037,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: En caso de violación a las disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y las que se establezcan en los planes de manejo, la autoridad de aplicación será competente para
aplicar las sanciones que correspondan y deberá
dar intervención a las autoridades competentes.
Art. 11. – Incorpórese el artículo 12 bis a la ley
27.037 con el siguiente texto:
Artículo 12 bis: Las infracciones a la presente
ley, su decreto reglamentario, las normas complementarias que dicte la autoridad de aplicación
y las que se establezcan en los planes de manejo,
serán sancionadas con:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones leves;
b) Multa de unidades ﬁjas diez mil (U.F.
10.000) hasta unidades ﬁjas un millón
(U.F. 1.000.000);
c) Inhabilitación especial de uno (1) a cinco
(5) años;
d) Suspensión de hasta ciento ochenta (180)
días de actividades autorizadas y/o permitidas por la autoridad de aplicación;
e) Decomiso de los bienes y/o efectos involucrados.
Cuando la infracción de que se trate sea en las
áreas detalladas en el artículo 5º, incisos a), b)
y c) de la presente ley, la multa máxima podrá
ser de hasta unidades ﬁjas diez millones (U.F.
10.000.000).
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
dictar las normas de procedimiento, con sujeción
a las cuales la autoridad de aplicación aplicará
las sanciones, debiéndose asegurar el debido
proceso. Las mismas serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de la Capital Federal.
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Se delega en el Poder Ejecutivo nacional la
atribución de establecer y actualizar el valor de las
unidades ﬁjas, pudiendo delegar en la autoridad
de aplicación la actualización semestral de los
montos sobre la base de la variación del índice
de precios mayoristas nivel general, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Las acciones para imponer sanciones por infracciones a esta ley y sus normas reglamentarias
prescriben a los cinco (5) años. El término de la
prescripción comenzará a contarse desde la fecha
de la comisión de la infracción.
Art. 12. – Incorpórese el artículo 12 ter a la ley
27.037 con el siguiente texto:
Artículo 12 ter: Los organismos nacionales
deberán prestar la colaboración necesaria para que
la autoridad de aplicación pueda cumplir con las
funciones asignadas.
Los organismos con competencia en los espacios marítimos del Sistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas asegurarán la debida cooperación hacia la autoridad de aplicación en la ﬁscalización en todo lo que respecta al cumplimiento
de la presente ley.
Toda entidad o autoridad pública que regule
actividades a realizarse en jurisdicción de áreas
marinas protegidas creadas en el marco de la

presente ley deberá dar intervención previa a la
autoridad de aplicación.
TÍTULO III

Disposiciones de aplicación transitoria
Art. 13. – Presupuesto. Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán
a cargo del Estado nacional imputándose las mismas
al presupuesto general de la administración nacional.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar
las modiﬁcaciones e incorporaciones en la ley de
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional para el ejercicio ﬁscal vigente en los aspectos
que se consideren necesarios para la implementación
de la presente ley.
Art. 14. – Estructura orgánica. La autoridad de aplicación deberá elevar su respectiva estructura orgánica
al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación.
Art. 15. – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce dias del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E

M

Eugenio Inchausti.

G

M
Juan P. Tunessi.

ANEXO I
RESERVA NACIONAL MARINA Y RESERVA NACIONAL MARINA
ESTRICTA NAMUNCURÁ-BANCO BURDWOOD II

.
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La Reserva Nacional Marina Namuncurá - Banco
Burdwood II abarcará la plataforma continental y
aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de los siguientes límites: el
límite Norte se corresponde con la isóbata de doscientos metros (200 m) de profundidad deﬁnida en
la cartografía oﬁcial de la República Argentina entre
el meridiano 61° 45’ O y el meridiano 60° 45’ O; el
límite Este, desde el meridiano 60° 45’ O hasta el
paralelo 55° 30’ S; el límite Sur, desde dicho paralelo
hasta su intersección con el meridiano 61° 45’ O; el
límite Oeste, siguiendo el precitado meridiano hasta
su intersección con la isóbata de doscientos metros
(200 m) de profundidad deﬁnida en la cartografía
oﬁcial de la República Argentina.

Reunión 19ª

La Reserva Nacional Marina Estricta Namuncurá Banco Burdwood II abarcará la plataforma continental
y aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de los siguientes límites: el límite
Norte, se corresponde con la isóbata de doscientos metros (200 m) de profundidad deﬁnida en la cartografía
oﬁcial de la República Argentina entre el meridiano 60°
45’ O y el meridiano 58° 00’ O; el límite Este, desde
el meridiano 58° 00’ O hasta el paralelo 55° 45’ S; el
límite Sur, desde dicho paralelo hasta el meridiano 60°
45’ O y el límite Oeste es la proyección de este último
meridiano hasta la intersección con la isóbata de doscientos metros (200 m) de profundidad deﬁnida en la
cartografía oﬁcial de la República Argentina.

ANEXO II
RESERVA NACIONAL MARINA, PARQUE NACIONAL MARINO
Y RESERVA NACIONAL MARINA ESTRICTA YAGANES

12 de diciembre de 2018

La Reserva Nacional Marina Estricta Yaganes
abarcará la plataforma continental de las áreas comprendidas en el parque nacional marino y reserva
nacional marina, incluidas en el polígono deﬁnido
entre: el meridiano de 64° 00’ O, el límite de la Zona
Económica Exclusiva de los espacios marítimos argentinos, el límite internacional con la República de
Chile (“el límite internacional”) y el mar territorial de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El Parque Nacional Marino Yaganes abarcará las
aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de los siguientes límites: el límite Norte, constituido por la línea formada entre los
siguientes puntos geográﬁcos: 55° 30’ latitud S y 64°
00’ longitud O, 55° 30’ latitud S y 64° 45’ longitud O,
55° 45’ latitud S y 64° 45’ longitud O, siguiendo por
el paralelo de 55° 45’ latitud S hasta la intersección
con el límite internacional; el límite Oeste se corresponde con la línea comprendida desde el punto de
intersección antes mencionado siguiendo por el límite
internacional hasta el meridiano 66° 15’ longitud O
y su intersección con el paralelo 57° 00’ latitud S,
y de allí hasta el límite internacional siguiendo por
éste hasta el límite de la Zona Económica Exclusiva
de los espacios marítimos argentinos; el límite Sur
se corresponde con la línea de las 200 m.n. hasta los
64° 00’ longitud O; el límite Este, desde este último
punto siguiendo el meridiano hacia el Norte hasta
el primer punto geográﬁco mencionado en el límite
Norte (55° 30’ latitud S).
La Reserva Nacional Marina Yaganes abarcará
las aguas suprayacentes al lecho y subsuelo del área
comprendida dentro de dos (2) sectores. El sector uno
(1) comprendido entre los siguientes límites: el límite
Norte, la línea correspondiente al límite del mar territorial (12 m.n.) entre la longitud 64° 00’ O en el Este
y el límite internacional en el Oeste; el límite Oeste,
desde la intersección entre el límite del mar territorial
(12 m.n.) y el límite internacional, siguiendo por este
último hacia el Sur hasta el paralelo 55° 45’ latitud S;
el límite Sur se corresponde con los puntos del límite
Norte deﬁnido para el parque nacional marino y el
límite Este, desde el punto geográﬁco 55° 30’ latitud
S y 64° 00’ longitud O siguiendo el meridiano hasta
la intersección con el mar territorial (12 m.n.). El
sector dos (2) es el polígono comprendido entre los
siguientes límites: el límite Este, desde la intersección
del meridiano 66° 15’ O con el límite internacional
hasta el paralelo 57° 00’ S; el límite Sur, siguiendo
por este paralelo hasta su intersección con el límite
internacional; los limites Oeste y Norte se comprenden
desde la precitada intersección siguiendo por el límite
internacional hasta el meridiano 66° 15’ O.
E

M

Eugenio Inchausti.
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M
Juan P. Tunessi.
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(C.D.-44/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-44/18, por el cual se transﬁere a
la provincia de Misiones el dominio de un inmueble
ubicado en Puerto Panambí; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de diciembre de 2018.
José A. Ojeda. – Beatriz G. Mirkin. –
Dalmacio E. Mera. – José R. Uñac. –
Alfredo L. De Angeli. – Julio C. Martínez.
– Oscar A. Castillo. – Esteban J. Bullrich.
– Mario R. Fiad. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Carlos A. Caserio. – Silvia B. Elías de
Perez. – Pedro G. Á. Guastavino. – Norma
H. Durango. – Claudio J. Poggi. – María
B. Tapia. – Carlos M. Espínola. – Julio C.
Catalán Magni. – Inés I. Blas.
Buenos Aires, 5 diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transﬁérase a título gratuito a favor de
la provincia de Misiones el dominio de un inmueble Plaza Guillermo Brown ubicado en la manzana 14, sección
01, departamento 13, municipio 57, del Puerto Panambí.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo 1° se efectúa con el cargo a que la beneﬁciaria lo
destine al funcionamiento de una plaza pública y a un
ediﬁcio municipal nuevo.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a efectos de cumplir las respectivas transferencias de dominio establecidas en artículos anteriores,
en un término de sesenta (60) días desde la entrada en
vigencia de esta ley.
Art. 4° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo segundo;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia
de pleno derecho.
Art. 5° – Los gastos que demanda la presente ley
están a cargo de la beneﬁciaria.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

prohibición de importación y comercialización se
hará extensiva a las lámparas halógenas en todos
sus tipos y modelos en todo el territorio nacional,
a partir del 31 de diciembre de 2019.

E
M
.
Eugenio Inchausti.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 3o de la ley 26.473,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transﬁérase a título gratuito a favor de
la provincia de Misiones el dominio de un inmueble
Plaza Guillermo Brown ubicado en la manzana 14,
sección 01, departamento 13, municipio 57, del Puerto
Panambí.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo 1° se efectúa con el cargo a que la beneﬁciaria lo
destine al funcionamiento de una plaza pública y a un
ediﬁcio municipal nuevo.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a efectos de cumplir las respectivas transferencias de dominio establecidas en artículos anteriores,
en un término de sesenta (60) días desde la entrada en
vigencia de esta ley.
Art. 4° – Se establece un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 20;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia
de pleno derecho.
Art. 5° – Los gastos que demanda la presente ley
están a cargo de la beneﬁciaria.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E

M

G

Eugenio Inchausti.

M
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Juan P. Tunessi.
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(C.D.-49/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1o – Modifíquese el artículo 1o de la ley
26.473, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Prohíbese, a partir del 31 de diciembre de 2010, la importación y comercialización de
lámparas incandescentes de uso residencial general
en todo el territorio de la República Argentina. La

Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional podrá
dictar las medidas necesarias para facilitar la importación, insumos, componentes, partes y/o equipamiento necesario para la producción de lámparas
de bajo consumo y tecnología LED, reduciendo o liberándolos de gravámenes y tributos de importación
a través de las facultades que le fueran conferidas
en el Código Aduanero de la República Argentina.
Dichas medidas podrán favorecer la importación de
lámparas de ambas tecnologías, cuando la información proveniente de las cámaras sectoriales muestre
la imposibilidad de producción local.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
26.473, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 10: Prohíbese, a partir del 31 de diciembre de 2010, la importación y comercialización de
lámparas incandescentes de uso residencial general
en todo el territorio de la República Argentina. La
prohibición de importación y comercialización se
hará extensiva a las lámparas halógenas en todos
sus tipos y modelos en todo el territorio nacional,
a partir del 31 de diciembre de 2019.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 26.473,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: El Poder Ejecutivo nacional podrá
dictar las medidas necesarias para facilitar la
importación, insumos, componentes, partes y/o
equipamiento necesario para la producción de
lámparas de bajo consumo y tecnología LED,
reduciendo o liberándolos de gravámenes y tributos de importación a través de las facultades que
le fueran conferidas en el Código Aduanero de
la República Argentina. Dichas medidas podrán
favorecer la importación de lámparas de ambas
tecnologías, cuando la información proveniente
de las cámaras sectoriales muestre la imposibilidad de producción local.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E

M

G

Eugenio Inchausti.

M

.

Juan P. Tunessi.
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(C.D.-50/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
la implementación de una política pública de control de
las enfermedades prevenibles por vacunación.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se entiende
a la vacunación como una estrategia de salud pública
preventiva y altamente efectiva. Se la considera como
bien social, sujeta a los siguientes principios:
a) Gratuidad de las vacunas y del acceso a los
servicios de vacunación, con equidad social
para todas las etapas de la vida;
b) Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse
las vacunas;
c) Prevalencia de la salud pública por sobre el
interés particular;
d) Disponibilidad de vacunas y de servicios de
vacunación;
e) Participación de todos los sectores de la salud
y otros vinculados con sus determinantes sociales, con el objeto de alcanzar coberturas de
vacunación satisfactorias en forma sostenida.
Art. 3º – Declárese a la vacunación como de interés
nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas
en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución, provisión de vacunas, asegurando la cadena
de frío, así como también su producción y las medidas
tendientes a fomentar la vacunación en la población y
fortalecer la vigilancia de la seguridad de las vacunas.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se debe imputar a las partidas del
presupuesto general de la administración pública
correspondiente al área de quien ejerza como autoridad de aplicación, las que deben garantizar la
adquisición de los insumos que se requieren para
su cumplimiento acorde a lo establecido en la presente ley. Entiéndase por insumos a los biológicos,
jeringas, agujas, descartadores y el carnet uniﬁcado
de vacunación –CUV–.
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Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será establecida por el Poder Ejecutivo nacional
coordinando su accionar con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia.
Art. 6º – Apruébase el Calendario Nacional de Vacunación establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Las vacunas del Calendario Nacional
de Vacunación, las recomendadas por la autoridad
sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una
situación de emergencia epidemiológica son obligatorias para todos los habitantes del país, conforme a los
lineamientos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Las vacunas indicadas por la autoridad de
aplicación son obligatorias para todas las personas que
desarrollen actividades en el campo de la salud que
tengan contacto con pacientes, ya sea en establecimientos públicos o privados, y para aquellas personas que
realicen tareas en laboratorios expuestas a muestras
biológicas que puedan contener microorganismos
prevenibles a través de vacunas.
Art. 9º – El cumplimiento del Calendario Nacional
de Vacunación se acredita con la presentación de la
certiﬁcación, conforme los lineamientos que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Los padres, tutores, curadores, guardadores, representantes legales o encargados de los niños,
niñas, adolescentes o personas incapaces son responsables de la vacunación de las personas a su cargo.
Art. 11. – Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, y todo agente
o funcionario público que tuviere conocimiento del
incumplimiento de lo establecido en los artículos 7o, 8o,
10 y 13 de la presente ley deberán comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección
de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de
incurrir en responsabilidad por dicha omisión, conforme
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, ley 26.061.
Art. 12. – La constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, justiﬁca la inasistencia laboral de la jomada del día de la aplicación,
tanto para el vacunado como para los responsables de
personas a su cargo, conforme el artículo 10. En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de
sueldos, salarios o premios por este concepto.
Art. 13. – La certiﬁcación del cumplimiento del
Calendario Nacional de Vacunación debe ser requerida
en los trámites para:
a) Ingreso y egreso del ciclo lectivo, tanto obligatorio como optativo, formal o informal;
b) Realización de los exámenes médicos de salud que se llevan a cabo en el marco de la ley
24.557, de riesgos del trabajo;
c) Tramitación o renovación de DNI, pasaporte,
residencia, certiﬁcado prenupcial y licencia
de conducir;
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d) Tramitación de asignaciones familiares, conforme la ley 24.714 y de asignaciones monetarias no retributivas, cualquiera sea su nombre,
estipuladas por normas vigentes.
La difusión previa a la implementación del presente
artículo, su ejecución y los plazos de la misma serán
especiﬁcados en la reglamentación, de modo tal de
favorecer el acceso de la población a la vacunación en
todas las etapas de la vida, sin impedir la concreción
de estos trámites.
Art. 14. – El incumplimiento de las obligaciones
previstas en los artículos 7o, 8o, 10 y 13 de la presente
ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la
vacunación, que irán desde la notiﬁcación hasta la
vacunación compulsiva.
Art. 15. – Todo miembro del equipo de salud que
de manera injustiﬁcada se negare a cumplir con las
obligaciones previstas en la presente ley, o falsiﬁcare
el CUV o cualquier documento que acredite la vacunación, será pasible de las sanciones que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 16. – Créase el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital en el que se deben asentar
nominalmente los datos del estado de vacunación de
cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones
y subsistemas de salud.
Art. 17. – Créase el Registro Nacional de Vacunadores Eventuales como mecanismo extraordinario destinado a dar respuesta oportuna y de calidad ante situaciones
excepcionales como campañas de vacunación masiva,
vacunación de bloqueo ante brotes y acciones intensivas
o extramuros en los casos en los que no se cuente con
suﬁciente recurso humano disponible.
Art. 18. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Mantener actualizado el Calendario Nacional
de Vacunación de acuerdo con criterios cientíﬁcos en función de la situación epidemiológica
y sanitaria nacional e internacional, con el
objeto de proteger al individuo vacunado y a
la comunidad;
b) Deﬁnir los lineamientos técnicos de las acciones de vacunación a los que deben ajustarse
las jurisdicciones;
c) Proveer los insumos vinculados con la política
pública prevista en el artículo 1o;
d) Mantener actualizado el registro creado en el artículo 16 en coordinación con las jurisdicciones;
e) Promover acuerdos con los prestadores de salud, cualquiera sea su ﬁgura jurídica, y entidades públicas y privadas, con el ﬁn de fortalecer
las acciones de control de las enfermedades
prevenibles por vacunación;
f) Desarrollar campañas de difusión, información
y concientización sobre la importancia de la
vacunación como un derecho para la protec-

g)
h)
i)

j)

k)

l)
m)

Reunión 19ª

ción individual y una responsabilidad social
para la salud comunitaria;
Diseñar y proveer un carnet uniﬁcado de vacunación –CUV– a los ﬁnes de su entrega a las
autoridades sanitarias jurisdiccionales;
Recibir donaciones y asentarlas en acuerdo a
lo prescripto en el artículo 32;
Declarar el estado de emergencia epidemiológica en relación a las enfermedades prevenibles por vacunación, dictando las medidas que
considere pertinente;
Coordinar con las jurisdicciones la implementación de acciones que aseguren el acceso
de la población a las vacunas del Calendario
Nacional de Vacunación, las recomendadas por
la autoridad sanitaria para grupos de riesgo,
las que se dispongan por emergencia epidemiológica y que fortalezcan la vigilancia de
las enfermedades prevenibles por vacunación;
Arbitrar, en coordinación con las jurisdicciones,
los medios necesarios a ﬁn de lograr la vacunación y las sanciones que correspondan, ante
la falta de cumplimiento de lo previsto en los
artículos 2o, 7o, 8o, 10 y 13 de la presente ley;
Articular con las jurisdicciones la implementación del Registro Nacional de Vacunadores
Eventuales;
Mantener actualizada y publicar periódicamente
la información relacionada con la vigilancia de
la seguridad de las vacunas utilizadas en el país.

Art. 19. – Las vacunas provistas por la autoridad de
aplicación en el marco de la presente ley sólo pueden
ser aplicadas siguiendo los lineamientos técnicos previstos en el inciso b) del artículo 18.
Art. 20. – Todos los efectores de salud, cualquiera sea su ﬁgura jurídica, que apliquen las vacunas
del Calendario Nacional de Vacunación, huéspedes
especiales, personal de salud o de laboratorio y las
que determine la autoridad de aplicación en caso de
emergencia epidemiológica, adquiridas por el Estado
nacional, deberán hacerlo gratuitamente, certiﬁcar su
aplicación por medio del CUV y notiﬁcar dicha acción
a la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. La
autoridad de aplicación debe proveer gratuitamente
las vacunas e insumos a los efectores de salud, en el
marco de las funciones previstas en los incisos c) y j)
del artículo 18 de la presente ley.
Art. 21. – Toda persona que concurra oportunamente
a una dependencia sanitaria, perteneciente a cualquier
subsector del sistema de salud, para la aplicación de las
vacunas del Calendario Nacional de Vacunación o las
indicadas en situaciones especiales, y no fuera vacunada
por razones ajenas a su voluntad, deberá ser provista de
una constancia en la que se exprese la causa de la no
vacunación y las indicaciones a seguir.
Art. 22. – Las vacunas sólo pueden ser aplicadas en
establecimientos habilitados por la autoridad competente
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y en las actividades extramuros comprendidas dentro del
marco de las acciones complementarias que se implementen en coordinación con las jurisdicciones.
Art. 23. – En el caso de las acciones complementarias en coordinación con las jurisdicciones, a realizarse
en los establecimientos escolares, la vacunación debe
ser notificada fehacientemente a las personas que
tengan a su cargo niñas, niños y adolescentes en su
carácter de padres, tutores, curadores, guardadores
y representantes legales o encargados. Se entenderá
que media autorización tácita por parte de éstos, salvo
manifestación expresa y justiﬁcada de la negativa a
que el estudiante sea vacunado en el establecimiento
escolar sin perjuicio del cumplimiento del inciso b) del
artículo 2o y artículo 7o.
Art. 24. – Establézcase la asignación de espacios
gratuitos de publicidad en los medios de comunicación que integran el Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos, en la cantidad y proporción que
reglamentariamente se determine. Los mensajes que
podrán ser emitidos en estos espacios deberán estar
destinados a la difusión de información relacionada
con las estrategias de prevención primaria a través de
las vacunas, provista por la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación la Comisión Nacional de Inmunizaciones
–CONAIN– como organismo de asesoramiento técnico
a los ﬁnes de brindar recomendaciones sobre estrategias de control, eliminación y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles y cuyos integrantes actuarán
ad honórem. La autoridad de aplicación debe dictar su
reglamento de organización y funcionamiento.
Art. 26. – Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas –Conaseva– como organismo de asesoramiento técnico a los
ﬁnes de fortalecer un sistema de vigilancia de la seguridad
de los inmunobiológicos utilizados y cuyos integrantes
actuarán ad honórem. La autoridad de aplicación debe
dictar su reglamento de organización y funcionamiento.
Art. 27. – Adhiérase a la Semana de Vacunación
de las Américas (SVA), iniciativa que desde el año
2002 celebran los países y territorios de las Américas
con el objeto de fomentar la equidad y el acceso a la
vacunación; fortalecer los programas nacionales de
inmunización para llegar a las poblaciones con acceso
limitado a los servicios de salud regulares, como las
que viven en las periferias urbanas, zonas rurales y
fronterizas, y en las comunidades originarias; proporcionar una plataforma para sensibilizar a la población
sobre la importancia de la vacunación, y mantener el
tema de las vacunas en la agenda política y pública.
Art. 28. – Se establece el día 26 de agosto de cada año
como Día Nacional del Vacunador/a, como reconocimiento a su labor fundamental para la implementación de estas
acciones de salud pública. Durante esta jomada, la autoridad de aplicación debe desarrollar diversas actividades
públicas de difusión, información y concientización en
los términos del inciso f) del artículo 18.
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Art. 29. – El incumplimiento de lo previsto en los
artículos 15, 20 y 22 de la presente ley hará pasible a
sus infractores de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa graduable entre diez (10) y cien (100)
salarios mínimo, vital y móvil;
c) Suspensión hasta un (1) año.
Estas sanciones deben ser reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la
naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes
del infractor y el daño causado, sin perjuicio de otras
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
El producido de las multas se debe destinar a acciones
de vacunación, campañas de difusión, información y
concientización, conforme se acuerde con la jurisdicción
que intervino.
Art. 30. – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe establecer el procedimiento administrativo a
aplicar en coordinación con las jurisdicciones para la
investigación de presuntas infracciones, asegurando
el derecho de defensa del presunto infractor y demás
garantías constitucionales. La función establecida en
este artículo la debe coordinar con los organismos
públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus
áreas comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones. Asimismo, puede delegar en las jurisdicciones la
sustanciación de los procedimientos a que den lugar
las infracciones previstas y otorgarles su representación en la tramitación de los recursos judiciales que
se interpongan, contra las sanciones que aplique.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso en
sede judicial directamente ante la Cámara Federal de
Apelaciones con competencia en materia contencioso
administrativa con jurisdicción en el lugar del hecho.
Los recursos que se interpongan contra la aplicación
de las sanciones previstas tendrán efecto devolutivo.
Por razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen
irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el
recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 31. – Las adquisiciones realizadas por la autoridad de aplicación en cumplimiento de la presente ley
deberán ser evaluadas en forma anual para su incorporación al listado de mercaderías aludidas en los artículos 1o
y 5o de la ley 25.590 o la norma que la sustituya.
Art. 32. – En el marco del cumplimiento de la
presente ley, la autoridad de aplicación podrá recibir
donaciones de recursos ﬁnancieros y materiales que
realicen organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos internacionales o de
cooperación y organizaciones o entidades con o sin
ﬁnes de lucro con actividades en nuestro país.
Art. 33. – La presente ley es de orden público y rige
en todo el territorio nacional.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en el término de ciento veinte (120) días
de promulgada.
Art. 35. – Derógase la ley 22.909.
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Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
la implementación de una política pública de control de
las enfermedades prevenibles por vacunación.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se entiende
a la vacunación como una estrategia de salud pública
preventiva y altamente efectiva. Se la considera como
bien social, sujeta a los siguientes principios:
a) Gratuidad de las vacunas y del acceso a los
servicios de vacunación, con equidad social
para todas las etapas de la vida;
b) Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse
las vacunas;
c) Prevalencia de la salud pública por sobre el
interés particular;
d) Disponibilidad de vacunas y de servicios de
vacunación;
e) Participación de todos los sectores de la salud
y otros vinculados con sus determinantes sociales, con el objeto de alcanzar coberturas de
vacunación satisfactorias en forma sostenida.
Art. 3º – Declárese a la vacunación como de interés
nacional, entendiéndose por tal a la investigación, vigilancia epidemiológica, toma de decisiones basadas
en la evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución, provisión de vacunas, asegurando la cadena
de frío, así como también su producción y las medidas
tendientes a fomentar la vacunación en la población y
fortalecer la vigilancia de la seguridad de las vacunas.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se debe imputar a las partidas del
presupuesto general de la administración pública
correspondiente al área de quien ejerza como autoridad de aplicación, las que deben garantizar la
adquisición de los insumos que se requieren para
su cumplimiento acorde a lo establecido en la presente ley. Entiéndase por insumos a los biológicos,
jeringas, agujas, descartadores y el carnet uniﬁcado
de vacunación –CUV–.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será establecida por el Poder Ejecutivo nacional
coordinando su accionar con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia.
Art. 6º – Apruébase el Calendario Nacional de Vacunación establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Las vacunas del Calendario Nacional
de Vacunación, las recomendadas por la autoridad
sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una
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situación de emergencia epidemiológica son obligatorias para todos los habitantes del país, conforme a los
lineamientos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Las vacunas indicadas por la autoridad de
aplicación son obligatorias para todas las personas que
desarrollen actividades en el campo de la salud que
tengan contacto con pacientes, ya sea en establecimientos públicos o privados, y para aquellas personas que
realicen tareas en laboratorios expuestas a muestras
biológicas que puedan contener microorganismos
prevenibles a través de vacunas.
Art. 9º – El cumplimiento del Calendario Nacional
de Vacunación se acredita con la presentación de la
certiﬁcación, conforme los lineamientos que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Los padres, tutores, curadores, guardadores, representantes legales o encargados de los niños,
niñas, adolescentes o personas incapaces son responsables de la vacunación de las personas a su cargo.
Art. 11. – Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados, y todo agente
o funcionario público que tuviere conocimiento del
incumplimiento de lo establecido en los artículos 7o, 8o,
10 y 13 de la presente ley deberán comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección
de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de
incurrir en responsabilidad por dicha omisión, conforme
Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, ley 26.061.
Art. 12. – La constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, justiﬁca la inasistencia laboral de la jomada del día de la aplicación,
tanto para el vacunado como para los responsables de
personas a su cargo, conforme el artículo 10. En ninguna circunstancia se producirá pérdida o disminución de
sueldos, salarios o premios por este concepto.
Art. 13. – La certiﬁcación del cumplimiento del
Calendario Nacional de Vacunación debe ser requerida
en los trámites para:
a) Ingreso y egreso del ciclo lectivo, tanto obligatorio como optativo, formal o informal;
b) Realización de los exámenes médicos de salud que se llevan a cabo en el marco de la ley
24.557, de riesgos del trabajo;
c) Tramitación o renovación de DNI, pasaporte,
residencia, certiﬁcado prenupcial y licencia
de conducir;
d) Tramitación de asignaciones familiares, conforme la ley 24.714 y de asignaciones monetarias no retributivas, cualquiera sea su nombre,
estipuladas por normas vigentes.
La difusión previa a la implementación del presente
artículo, su ejecución y los plazos de la misma serán
especiﬁcados en la reglamentación, de modo tal de
favorecer el acceso de la población a la vacunación en
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todas las etapas de la vida, sin impedir la concreción
de estos trámites.
Art. 14. – El incumplimiento de las obligaciones
previstas en los artículos 7o, 8o, 10 y 13 de la presente
ley generará acciones de la autoridad sanitaria jurisdiccional correspondiente, tendientes a efectivizar la
vacunación, que irán desde la notiﬁcación hasta la
vacunación compulsiva.
Art. 15. – Todo miembro del equipo de salud que
de manera injustiﬁcada se negare a cumplir con las
obligaciones previstas en la presente ley, o falsiﬁcare
el CUV o cualquier documento que acredite la vacunación, será pasible de las sanciones que determine la
autoridad de aplicación.
Art. 16. – Créase el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital en el que se deben asentar
nominalmente los datos del estado de vacunación de
cada uno de los habitantes de todas las jurisdicciones
y subsistemas de salud.
Art. 17. – Créase el Registro Nacional de Vacunadores Eventuales como mecanismo extraordinario destinado a dar respuesta oportuna y de calidad ante situaciones
excepcionales como campañas de vacunación masiva,
vacunación de bloqueo ante brotes y acciones intensivas
o extramuros en los casos en los que no se cuente con
suﬁciente recurso humano disponible.
Art. 18. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Mantener actualizado el Calendario Nacional
de Vacunación de acuerdo con criterios cientíﬁcos en función de la situación epidemiológica
y sanitaria nacional e internacional, con el
objeto de proteger al individuo vacunado y a
la comunidad;
b) Deﬁnir los lineamientos técnicos de las acciones de vacunación a los que deben ajustarse
las jurisdicciones;
c) Proveer los insumos vinculados con la política
pública prevista en el artículo 1o;
d) Mantener actualizado el registro creado en el artículo 16 en coordinación con las jurisdicciones;
e) Promover acuerdos con los prestadores de salud, cualquiera sea su ﬁgura jurídica, y entidades públicas y privadas, con el ﬁn de fortalecer
las acciones de control de las enfermedades
prevenibles por vacunación;
f) Desarrollar campañas de difusión, información
y concientización sobre la importancia de la
vacunación como un derecho para la protección individual y una responsabilidad social
para la salud comunitaria;
g) Diseñar y proveer un carnet uniﬁcado de vacunación –CUV– a los ﬁnes de su entrega a las
autoridades sanitarias jurisdiccionales;
h) Recibir donaciones y asentarlas en acuerdo a
lo prescripto en el artículo 32;
i) Declarar el estado de emergencia epidemiológica en relación a las enfermedades preveni-

j)

k)

l)
m)
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bles por vacunación, dictando las medidas que
considere pertinente;
Coordinar con las jurisdicciones la implementación de acciones que aseguren el acceso
de la población a las vacunas del Calendario
Nacional de Vacunación, las recomendadas por
la autoridad sanitaria para grupos de riesgo,
las que se dispongan por emergencia epidemiológica y que fortalezcan la vigilancia de
las enfermedades prevenibles por vacunación;
Arbitrar, en coordinación con las jurisdicciones,
los medios necesarios a ﬁn de lograr la vacunación y las sanciones que correspondan, ante
la falta de cumplimiento de lo previsto en los
artículos 2o, 7o, 8o, 10 y 13 de la presente ley;
Articular con las jurisdicciones la implementación del Registro Nacional de Vacunadores
Eventuales;
Mantener actualizada y publicar periódicamente la información relacionada con la vigilancia
de la seguridad de las vacunas utilizadas en
el país.

Art. 19. – Las vacunas provistas por la autoridad de
aplicación en el marco de la presente ley sólo pueden
ser aplicadas siguiendo los lineamientos técnicos previstos en el inciso b) del artículo 18.
Art. 20. – Todos los efectores de salud, cualquiera sea su ﬁgura jurídica, que apliquen las vacunas
del Calendario Nacional de Vacunación, huéspedes
especiales, personal de salud o de laboratorio y las
que determine la autoridad de aplicación en caso de
emergencia epidemiológica, adquiridas por el Estado
nacional, deberán hacerlo gratuitamente, certiﬁcar su
aplicación por medio del CUV y notiﬁcar dicha acción
a la autoridad sanitaria jurisdiccional competente. La
autoridad de aplicación debe proveer gratuitamente
las vacunas e insumos a los efectores de salud, en el
marco de las funciones previstas en los incisos c) y j)
del artículo 18 de la presente ley.
Art. 21. – Toda persona que concurra oportunamente
a una dependencia sanitaria, perteneciente a cualquier
subsector del sistema de salud, para la aplicación de las
vacunas del Calendario Nacional de Vacunación o las
indicadas en situaciones especiales, y no fuera vacunada
por razones ajenas a su voluntad, deberá ser provista de
una constancia en la que se exprese la causa de la no
vacunación y las indicaciones a seguir.
Art. 22. – Las vacunas sólo pueden ser aplicadas en
establecimientos habilitados por la autoridad competente
y en las actividades extramuros comprendidas dentro del
marco de las acciones complementarias que se implementen en coordinación con las jurisdicciones.
Art. 23. – En el caso de las acciones complementarias en coordinación con las jurisdicciones, a realizarse
en los establecimientos escolares, la vacunación debe
ser notificada fehacientemente a las personas que
tengan a su cargo niñas, niños y adolescentes en su
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carácter de padres, tutores, curadores, guardadores
y representantes legales o encargados. Se entenderá
que media autorización tácita por parte de éstos, salvo
manifestación expresa y justiﬁcada de la negativa a
que el estudiante sea vacunado en el establecimiento
escolar sin perjuicio del cumplimiento del inciso b) del
artículo 2o y artículo 7o.
Art. 24. – Establézcase la asignación de espacios
gratuitos de publicidad en los medios de comunicación que integran el Sistema Federal de Medios
y Contenidos Públicos, en la cantidad y proporción
que reglamentariamente se determine. Los mensajes
que podrán ser emitidos en estos espacios deberán
estar destinados a la difusión de información relacionada con las estrategias de prevención primaria
a través de las vacunas, provista por la autoridad de
aplicación.
Art. 25. – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación la Comisión Nacional de Inmunizaciones –CONAIN– como organismo de asesoramiento
técnico a los ﬁnes de brindar recomendaciones sobre
estrategias de control, eliminación y erradicación de
enfermedades inmunoprevenibles y cuyos integrantes actuarán ad honórem. La autoridad de aplicación
debe dictar su reglamento de organización y funcionamiento.
Art. 26. – Créase en el ámbito de la autoridad de
aplicación la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas –Conaseva– como organismo de asesoramiento
técnico a los ﬁnes de fortalecer un sistema de vigilancia
de la seguridad de los inmunobiológicos utilizados y
cuyos integrantes actuarán ad honórem. La autoridad
de aplicación debe dictar su reglamento de organización y funcionamiento.
Art. 27. – Adhiérase a la Semana de Vacunación
de las Américas (SVA), iniciativa que desde el año
2002 celebran los países y territorios de las Américas
con el objeto de fomentar la equidad y el acceso a
la vacunación; fortalecer los programas nacionales
de inmunización para llegar a las poblaciones con
acceso limitado a los servicios de salud regulares,
como las que viven en las periferias urbanas, zonas
rurales y fronterizas, y en las comunidades originarias; proporcionar una plataforma para sensibilizar a
la población sobre la importancia de la vacunación,
y mantener el tema de las vacunas en la agenda
política y pública.
Art. 28. – Se establece el día 26 de agosto de cada
año como Día Nacional del Vacunador/a, como reconocimiento a su labor fundamental para la implementación de estas acciones de salud pública. Durante esta
jomada, la autoridad de aplicación debe desarrollar
diversas actividades públicas de difusión, información
y concientización en los términos del inciso f) del
artículo 18.
Art. 29. – El incumplimiento de lo previsto en los
artículos 15, 20 y 22 de la presente ley hará pasible a
sus infractores de las siguientes sanciones:
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a) Apercibimiento;
b) Multa graduable entre diez (10) y cien (100)
salarios mínimo, vital y móvil;
c) Suspensión hasta un (1) año.
Estas sanciones deben ser reguladas en forma gradual teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la
naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes
del infractor y el daño causado, sin perjuicio de otras
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
El producido de las multas se debe destinar a acciones
de vacunación, campañas de difusión, información y
concientización, conforme se acuerde con la jurisdicción que intervino.
Art. 30. – La autoridad de aplicación de la presente ley debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar en coordinación con las jurisdicciones
para la investigación de presuntas infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor
y demás garantías constitucionales. La función
establecida en este artículo la debe coordinar con
los organismos públicos nacionales intervinientes
en el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley
y con las jurisdicciones. Asimismo, puede delegar
en las jurisdicciones la sustanciación de los procedimientos a que den lugar las infracciones previstas
y otorgarles su representación en la tramitación de
los recursos judiciales que se interpongan, contra
las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa, procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con
competencia en materia contencioso administrativa
con jurisdicción en el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra la aplicación de las
sanciones previstas tendrán efecto devolutivo. Por
razones fundadas, tendientes a evitar un gravamen
irreparable al interesado o en resguardo de terceros,
el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 31. – Las adquisiciones realizadas por la autoridad de aplicación en cumplimiento de la presente
ley deberán ser evaluadas en forma anual para su
incorporación al listado de mercaderías aludidas en
los artículos 1o y 5o de la ley 25.590 o la norma que
la sustituya.
Art. 32. – En el marco del cumplimiento de la
presente ley, la autoridad de aplicación podrá recibir
donaciones de recursos ﬁnancieros y materiales que
realicen organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, organismos internacionales
o de cooperación y organizaciones o entidades con
o sin ﬁnes de lucro con actividades en nuestro país.
Art. 33. – La presente ley es de orden público y rige
en todo el territorio nacional.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en el término de ciento veinte (120) días
de promulgada.
Art. 35. – Derógase la ley 22.909.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E

M

G

Eugenio Inchausti.

M

.

Juan P. Tunessi.
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(C.D.-47/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Misiones
Capital Nacional de la Biodiversidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

E
M
.
Eugenio Inchausti.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Misiones
Capital Nacional de la Biodiversidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
G

Eugenio Inchausti.

a) Empoderar a los participantes como productores de tecnología como iniciativa de inclusión
digital;
b) Potenciar el interés por las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas para la
participación en una economía basada en la
innovación tecnológica;
c) Propiciar la construcción social del conocimiento, impulsando la creatividad y la generación de soluciones innovadoras;
d) Promover la exploración como vehículo para
el aprendizaje por descubrimiento;
e) Permitir el desarrollo de competencias denominadas del siglo XXI (cognitivas, intrapersonales e interpersonales).
Saludo a usted muy atentamente.

Sanción deﬁnitiva

M

Art. 2º – A los efectos de esta ley se considera
cultura hacedora al conjunto de cualidades que toda
persona tiene de construir o solucionar problemas
con tecnología, empoderándola y permitiéndole
acceder al conocimiento abierto que se genera en
comunidad.
Art. 3º – La cultura hacedora propone nuevos escenarios de aprendizaje y tiene los siguientes objetivos:

Art. 4o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

E
M
.
Eugenio Inchausti.

E
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M

.

Juan P. Tunessi.
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(CD.-48/18)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Misiones,
República Argentina, como provincia de cultura hacedora.

Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la provincia de Misiones,
República Argentina, como Provincia de Cultura
Hacedora.
Art. 2° – A los efectos de esta ley se considera
cultura hacedora al conjunto de cualidades que toda
persona tiene de construir o solucionar problemas
con tecnología empoderándola y permitiéndole
acceder al conocimiento abierto que se genera en
comunidad.
Art. 3°– La cultura hacedora propone nuevos
escenarios de aprendizaje y tiene los siguientes
objetivos:
a) Empoderar a los participantes como productores de tecnología como iniciativa de inclusión
digital;
b) Potenciar el interés por las ciencias, tecnologías, ingenierías, artes y matemáticas para la
participación en una economía basada en la
innovación tecnológica;
c) Propiciar la construcción social del conocimiento, impulsando la creatividad y la generación de soluciones innovadoras;
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d) Promover la exploración como vehículo para
el aprendizaje por descubrimiento;
e) Permitir el desarrollo de competencias denominadas del siglo XX (cognitivas, intrapersonales
e interpersonales).
Art. 4°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E

M

.

G

Eugenio Inchausti.

M

.

Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1026)

Reunión 19ª

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(Buenos Aires, 4 de julio de 2018)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, celebrados
en la ciudad de Dubai –Emiratos Árabes Unidos–, el 3
de noviembre de 2016, que consta de treinta y dos (32)
artículos y un (1) Protocolo, cuyas copias autenticadas en
idiomas inglés y español forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley venido en revisión registrado bajo
expediente C.D.-29/18 aprobando el Convenio con el
Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Evitar
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, celebrados en la ciudad de
Dubai –Emiratos Árabes Unidos–, el 3 de noviembre
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de agosto de 2018.
Julio C. Cobos. – Beatriz G. Mirkin. – Omar
Á. Perotti. – Ángel Rozas. – Lucila Crexell.
– Silvia B. Elías de Perez. – Roberto G.
Basualdo. – Julio C. Martínez. – Juan C.
Marino. – Claudio J. Poggi. – Juan M. Pais.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Federico
Pinedo. – Rodolfo J. Urtubey. – Magdalena
Solari Quintana. – José A. Ojeda. – Marta
Varela.

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje del Poder Ejecutivo 38 de fecha 8 de mayo de 2017.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de los Erriiratos
Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la
Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, celebrados
en la ciudad de Dubai - Emiratos Árabes Unidos-, el 3
de noviembre de 2016, que consta de treinta y dos (32)
artículos y un (1) Protocolo, cuyas copias autenticadas en
idiomas inglés y español, forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los doce dias del mes de diciembre
del año dos mil dieciocho.
E

M

.

Eugenio Inchausti.

G

M
Juan P. Tunessi.

.
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43
(Orden del Día N° 910)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráﬁco y de Justicia y Asuntos Penales han considerado
el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente S.-379/17 *1(Mensaje Nº 121/17*),
que modiﬁca su similar Nº 23.737 –Estupefacientes– y
S/M Nº 26.052 (Competencia Federal en materia de
Delitos), respecto de la competencia de la justicia federal, cuando la causa tuviere conexidad subjetiva y/u
objetiva con otra sustanciada en dicho fuero; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 26.052
por el siguiente:
Artículo 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 34 de la ley 23.737 y sus modiﬁcatorias, conocerá la justicia federal cuando la causa
tuviere conexidad subjetiva y/u objetiva con otra
sustanciada en dicho fuero.
Cuando se genere una contienda de competencia, la investigación quedará a cargo de
la justicia federal hasta que se resuelva dicha
cuestión.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 34 ter de la ley
23.737 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 34 ter: Créase en cada jurisdicción
que haya ejercido la opción a la que reﬁere el
artículo 34 de la presente ley, una mesa de intercambio de información que está integrada por los
jueces federales, los representantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, los ﬁscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y/o los jueces provinciales, que tengan a su cargo
las investigaciones por infracción a la ley 23.737
y sus modiﬁcatorias y por los representantes de
la Procuraduría de Narcocriminalidad. En dicho
ámbito se intercambiarán criterios de política
criminal en torno a las investigaciones y se compartirá toda la información relacionada con las
causas e investigaciones en curso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 19ª

Sala de la comisión, 10 de octubre de 2018.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Dalmacio
E. Mera. – Silvia B. Elías de Perez. – Olga
I. Brizuela y Doria. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey. – Julio C. Martínez. – Mario
R. Fiad. – Humberto L. A. Schiavoni. –
Roberto G. Basualdo. – Guillermo E. M.
Snopek. – Ernesto Félix Martínez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 26.052
por el siguiente:
Artículo 3º: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 34 de la ley 23.737 y sus modiﬁcatorias, conocerá la justicia federal cuando la causa
tuviere conexidad subjetiva y/u objetiva con otra
sustanciada en dicho fuero.
Cuando se genere una contienda de competencia, la investigación quedará a cargo de
la justicia federal hasta que se resuelva dicha
cuestión.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 34 ter de la ley
23.737 y sus modiﬁcatorias, el siguiente:
Artículo 34 ter: Créase en cada jurisdicción
que haya ejercido la opción a la que reﬁere el
artículo 34 de la presente ley, una mesa de intercambio de información que está integrada por los
jueces federales, los representantes del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, los ﬁscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y/o los jueces provinciales, que tengan a su cargo
las investigaciones por infracción a la ley 23.737
y sus modiﬁcatorias y por los representantes de
la Procuraduría de Narcocriminalidad. En dicho
ámbito se intercambiarán criterios de política
criminal en torno a las investigaciones y se compartirá toda la información relacionada con las
causas e investigaciones en curso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
G

1*

Publicado en la página web del Honorable Senado.

M
Juan P. Tunessi.

.
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(Orden del Día N° 987)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes O.V.-147/18: Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada
por el ciudadano argentino Gustavo Nicolás Bozovich,
por la que solicita autorización para desempeñarse
como cónsul honorario de Serbia, en la ciudad de
Salta, provincia homónima; O.V.-185/18: Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada
por el ciudadano argentino Mario Alberto Laus por
la que solicita autorización para desempeñarse como
cónsul honorario de Francia, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; O.V.-232/18: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada por el
ciudadano argentino Vicente Aznar, por la que solicita
autorización para desempeñarse como cónsul honorario
de Ecuador, en la ciudad de Córdoba con circunscripción
en las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis;
O.V.-233/18: Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto remite nota enviada por el ciudadano argentino
Juan Emanuel Schreiber por la que solicita autorización
para desempeñarse como cónsul honorario de Brasil,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con circunscripción en la provincia de Río Negro; O.V.-234/18:
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto remite
nota enviada por la ciudadana argentina Isabel Estela
Sánchez Izquierdo, por la que solicita autorización para
desempeñarse como vicecónsul honoraria de España,
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con circunscripción en Bahía Blanca; O.V.-235/18: Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada por
el ciudadano argentino Ricardo Sergio Danilo Clement,
por la que solicita autorización para desempeñarse como
cónsul honorario de Suiza, en la ciudad de Ushuaia, con
circunscripción en las provincias de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Santa Cruz; O.V.236/18: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
remite nota enviada por la ciudadana argentina Paula
Lorena Martínez Sanín, por la que solicita autorización
para desempeñarse como vicecónsul honoraria del Rei-

841

no de España, en la ciudad de Salta, con circunscripción
en la provincia de Córdoba; O.V.-237/18: Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada
por el ciudadano argentino Sergio Limber Servio, por
la que solicita autorización para desempeñarse como
cónsul honorario de Portugal, en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; O.V.-238/18: Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto remite nota enviada por
la ciudadana argentina Marina Paola Vázquez Pucillo,
por la que solicita autorización para desempeñarse como
vicecónsul honoraria de la República Italiana, en la ciudad de Necochea, con circunscripción en Mar del Plata;
O.V.-271/18: Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto remite nota enviada por el ciudadano argentino
José Carlos Arcagni, por la que solicita autorización para
desempeñarse como cónsul honorario del Reino de Letonia, en la ciudad de Buenos Aires, con circunscripción
en toda la República Argentina; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Concédase autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2018.
Dalmacio E. Mera. – Luis P. Naidenoff.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Rodolfo
J. Urtubey. – José R. Uñac. – Oscar A.
Castillo. – Pamela F. Verasay. – Ángel
Rozas. – Olga I. Brizuela y Doria. –
Ernesto Félix Martínez. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Magdalena Solari
Quintana.
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NÓMINA ANEXA
Nombre y apellido

DNI

País

Gustavo Nicolás Bozovich

23.316.389

Serbia (cónsul)

Mario Alberto Laus

16.053.061

Francia (cónsul)

Vicente Aznar

7.989.056

Ecuador (cónsul)

Juan Emanuel Schreiber

23.903.767

Brasil (cónsul)

Isabel Estela Sánchez Izquierdo

14.672.413

España (vicecónsul)

Ricardo Sergio Danilo Clement

16.084.261

Suiza (cónsul)

Paula Lorena Martínez Sanín

22.991.489

España (vicecónsul)

Sergio Limber Servio

17.555.063

Portugal (cónsul)

Marina Paola Vázquez Pucillo

27.707.961

Rep. Italiana (vicecónsul)

José Carlos Arcagni

17.189.302

Letonia (cónsul)

Dalmacio E. Mera. – Luis P. Naidenoﬀ. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Rodolfo J.
Urtubey. – Oscar A. Castillo. – Pamela F.
Verasay. – Ángel Rozas. – Olga I. Brizuela
y Doria. – Ernesto Félix Martínez. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Magdalena
Solari Quintana.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Concédase autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley; acorde con
las constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

M
.
Juan P. Tunessi.
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España (vicecónsul)
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17.555.063

Portugal (cónsul)
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17.189.302

Letonia (cónsul)
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VI
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, con posterioridad a la ﬁnalización de la
sesión, son las siguientes:

1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Proyecto de ley en revisión que crea una
contribución extraordinaria sobre el capital
de cooperativas y mutuales de ahorro,
de crédito o ﬁnancieras, de seguros o reaseguros.
(C.D.-57/18)
Señora presidente:
Para entender el sentido de esta votación, hay que
tener presente y comprender el contexto en el que se
está llevando adelante la discusión.
Mediante esta iniciativa se crea una contribución
extraordinaria sobre el capital de cooperativas y mutuales de ahorro, de crédito o ﬁnancieras, de seguros
o reaseguros. La misma es de carácter transitorio y
regirá por los cuatro primeros ejercicios ﬁscales que
se inicien a partir del 1º de enero de 2019.
El proyecto original proponía una alícuota máxima
del 6 por ciento pero, en su tratamiento en Diputados,
se acordó que fuera del 4 por ciento.
La iniciativa no es buena. Es lo menos malo que pudieron conseguir las confederaciones de cooperativas y
mutuales en su negociación con el gobierno nacional.
Estamos discutiendo, una vez más, un proyecto cuyo
objeto representa la visión unitaria y centralista que
este gobierno tiene de nuestro país. En el interior la realidad económica y social, sobre todo, es muy distinta.
Ya a ﬁnes de 2017 el gobierno pretendió eliminar la
exención del pago del impuesto a las ganancias para
cooperativas y mutuales, cuestión que fue nuevamente
debatida en el presupuesto. Y este representa un nuevo
embate que deben afrontar.
El oﬁcialismo insiste en desconocer la naturaleza
jurídica de estas entidades, su ﬁn solidario y el rol
social que desempeñan en las provincias argentinas,
donde los privados no invierten porque no les resulta
redituable.
Estas entidades brindan servicios esenciales para
la comunidad, y su desarrollo se encuentra intrínsecamente ligado a la defensa del federalismo, ya que
la mayor presencia de ellas se veriﬁca en el interior
del país, sobre todo en las regiones con localidades
pequeñas. Allí, son las cooperativas las que garantizan
a los vecinos los servicios esenciales.

Esto es lo que ocurre en mi provincia, en La Pampa,
en donde las cooperativas tienen una fuerte presencia
y participación de toda la comunidad.
Sus excedentes no constituyen ganancias. Se reinvierten para la capitalización de las mismas entidades
y para seguir brindando más y mejores servicios en las
comunidades y en beneﬁcio de sus asociados.
Deseo reaﬁrmar el carácter transitorio que se le otorga a este aporte y que contribuye en justa medida con el
esfuerzo que en forma excepcional el Estado nacional
le requiere al conjunto de la sociedad para atravesar
esta crisis económica; crisis que es responsabilidad de
este gobierno.
Las cooperativas y mutuales ya contribuyen con la
sociedad en su conjunto a través de aportes que actualmente realizan como, por ejemplo, el Fondo para
Educación y Promoción Cooperativa, el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para Estímulo al Personal;
el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativas
o los aportes al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES).
Cumplen un rol central, generan miles de puestos
de trabajo y llegan a lugares donde el Estado nacional
se encuentra ausente.
En consecuencia, me gustaría que las medidas que
podamos debatir desde este Congreso tengan como
objetivo primordial el fortalecimiento y desarrollo de
las economías regionales, la reactivación de pequeñas
y medianas empresas, la creación de empleo genuino,
y el acceso al crédito en el interior del país, que en la
actualidad ni el Banco de la Nación está otorgando.
Por los fundamentos expuestos, acompañaré el
presente proyecto, con todos los reparos mencionados
y reaﬁrmando el carácter transitorio de esta medida.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DURANGO
Proyecto de ley de creación del Programa Cédula
Escolar Nacional (CEN).
(S.-4.272/15 y S.-2.032/16)
Señora presidente:
Me voy a referir a este proyecto de cédula que nos
viene en revisión y que aprobamos aquí, en el Senado,
en 2016, luego de medio año de arduo trabajo en comisión para darle forma a una idea que puede aportar al
mejoramiento del sistema educativo nacional.
Digo que “puede aportar” porque, tal como manifestamos nosotros en aquella primera sanción y como
han manifestado la semana pasada nuestros colegas
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diputados, tenemos una preocupación constante con
respecto a las políticas nacionales que se llevan adelante en relación con la educación pública y los miles
de docentes que la hacen posible.
No se nos escapa que la inclusión educativa es un
efecto de políticas públicas concretas que tiendan a
incluir económica y socialmente a la población: incluirla en un proyecto de sociedad donde todos puedan
estudiar, trabajar y desarrollar sus potencialidades así
como desplegar una vida en plenitud.
El Estado tiene el rol principal de velar por los más
desprotegidos y de ir mejorando permanentemente en
la administración de la cosa pública. Y, si bien este proyecto quiere dotar de una herramienta al sistema para
contar con información precisa y actualizada sobre la
situación de todos los niños, niñas y adolescentes con
relación a su inserción educativa, sabemos que es la
AUH la principal herramienta que promueve que los
chicos puedan ir a la escuela y aprender. Porque, si las
familias tienen problemas para comer, ¿cómo no van a
tener problemas para cumplir con la educación?
Por ello no podemos dejar de decir que estamos de
acuerdo con aprobar esta iniciativa de la cédula escolar, pero que abogamos fervientemente por políticas
públicas que valoricen al sector docente y educativo,
así como por un presupuesto acorde a las necesidades
del sistema y de la población.
Con respecto al proyecto en sí, coincidimos abiertamente en la importancia del abordaje del ausentismo
y de la deserción y su detección temprana. Por esto
el proyecto aspira a ampliar y garantizar la inclusión
educativa de niñas, niños y adolescentes en escolaridad
obligatoria.
En este sentido, nos propusimos avanzar en algunos
aspectos para mejorar el texto original.
Por ejemplo, el texto original del senador Cobos
no hacía referencia a las leyes de protección de datos
personales ni de protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, como tampoco a la ley de educación nacional.
A punto tal que esas diferencias nos llevaron a
presentar, junto con las senadoras Labado y Blas,
un proyecto instituyendo por ley el Sistema Integral
de Información Digital Educativa (SINIDE), que
ya estaba vigente y en proceso de implementación,
con el ﬁn de preservarlo porque el texto original lo
desconocía. Evitamos así la delegación en un tercero
de la creación de un software para ese ﬁn, tal como
proponía el senador Cobos, malogrando de ese modo
los recursos del Estado.
Este sistema, si bien fue creado en 2012 por el Ministerio de Educación, contaba ya con veinte años de
trabajo en un largo proceso de búsqueda de consenso
entre la Nación y las veinticuatro jurisdicciones respecto de cuáles serían los datos relevantes y cuáles las
deﬁniciones operativas de referencia.

Reunión 19ª

Y, en cumplimiento de la ley 26.206, de educación
nacional, con este sistema las provincias contaremos
con los insumos necesarios para la toma de decisiones
en función del mejoramiento de la calidad de la educación, la equidad en la asignación de recursos, la transparencia y la inclusión social, como dispone dicha ley.
Todo ese trabajo ya realizado es lo que quisimos
preservar con la creación por ley del SINIDE, y así
instituirlo para promoverlo como política de Estado.
A su vez, creemos fundamental la creación o el
fortalecimiento de los equipos jurisdiccionales para la
prevención de la deserción. Esos equipos son los que
trabajarán en el territorio y acompañarán a quienes estén en riesgo de deserción, facilitando el acercamiento
y la inscripción en los establecimientos educativos.
Esperamos que la reglamentación logre fortalecer
esos equipos y que el presupuesto finalmente los
contemple, porque sin presupuesto ningún programa
va a funcionar.
Finalmente, hacía falta explicitar el marco legal. Por
un lado, la protección de datos personales; por otro, la
protección de niñas, niños y adolescentes.
Como el SINIDE almacena información nominal
de alumnos y docentes, información en muchos casos
sensible, hay que garantizar su protección como lo
indica la ley 25.326, de protección de datos personales.
Así que lo incluimos en el artículo primero.
A su vez, como el proyecto original incluía cierto
sesgo sancionatorio, que preveía dar vista a la Justicia
del ausentismo, procuramos una perspectiva inclusiva
y no punitiva.
No coincidimos con una solución punitiva del
ausentismo y, ante el riesgo de un Estado que persiga
a los niños o a sus padres con la excusa de “hacerlos
cumplir la ley”, queremos poner en relieve el sistema
de protección integral y el consejo federal de niñez y
adolescencia, espacios que no podemos desconocer
si vamos a legislar sobre niñas, niños y adolescentes.
Para ello, en el primer artículo incorporamos la ley
26.061, de protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, y la ley 23.849, por la que
se ratiﬁca la Convención sobre los Derechos del Niño.
Y, reitero, creemos –y así lo muestran distintas
investigaciones– que para avanzar en los resultados
educativos tenemos que avanzar en los niveles de
equidad social y de distribución de la riqueza.
Como hemos dicho oportunamente: “¿La educación va a ser parte del problema o de la solución?
¿Queremos un sistema educativo que reproduzca la
distribución desigual de la riqueza y el conocimiento
o que sirva para conducirnos hacia la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria?”.
En este sentido, acompañamos las dos modiﬁcaciones realizadas en Diputados, ya que van en la misma
dirección que la que hicimos con nuestro aporte al
proyecto de Cobos, abordando dos preocupaciones
que aparecieron desde un principio: que el proyecto
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respete el federalismo y las iniciativas preexistentes
y que garantice la protección de los datos personales.

3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Proyecto de ley en revisión que sustituye el anexo
del artículo 2º de la ley 27.453, de régimen
de regularización dominial para la integración
socio urbana. (C.D.-51/18)
Señora presidente:
Hago esta breve intervención para plantear nuevamente la posición de mi provincia respecto a esta
iniciativa.
Como ya lo hicimos oportunamente, en ocasión de
tratarse en este recinto el Orden del Día Nº 873/18,
deseo expresar mi preocupación por la forma en que
el gobierno nacional efectuó los relevamientos para
incluir a determinados asentamientos y caliﬁcarlos
como “barrios populares”, vulnerando la autonomía y
representación de las autoridades locales, negándoles
todo tipo de intervención y participación en ellos.
Se incluyeron asentamientos poblacionales de La
Pampa que no reúnen las características requeridas
para conﬁgurar, en los términos del proyecto, un “barrio popular”.
Este gobierno, a través de sus diferentes áreas, desoyó
el reclamo de mi provincia y de sus intendentes, que son
quienes a diario se ocupan de resolver las necesidades
habitacionales de los pampeanos.
En este sentido, en lo que se reﬁere a los barrios
ubicados en 25 de Mayo, uno ya está escriturado y los
demás están en proceso de escrituración. Y con respecto al localizado en Toay, autodenominado Chakra Raíz,
como dijimos anteriormente, no reúne las características de lo que se denomina “barrio popular” y además
se encuentra judicializado.
Por esta razón vuelvo a expresar nuestro pedido –especialmente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social
de la Nación– a efectos de que reconsidere su accionar,
actúe de manera conjunta con los gobiernos locales
y conozca en forma acabada la realidad habitacional
de cada provincia, que, claramente, en el caso de La
Pampa no se encuentra reﬂejada en este proyecto.
No estamos en contra del espíritu del proyecto pero,
por los motivos que expuse, entiendo que existe un
absoluto desconocimiento, una enorme irresponsabilidad en lo que a mi provincia respecta y un maniﬁesto
desinterés del gobierno nacional por resolver los casos
especíﬁcos de La Pampa que en forma reiterada hemos
presentado. Teniendo esto en cuenta y, sobre todo,
considerando que no han sido subsanados los errores
respecto al relevamiento en mi provincia, votaré en
forma negativa.

4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Proyecto de ley de creación del Programa
Cédula Escolar Nacional (CEN).
(S.-4.272/15 y S.-2.032/16)
Señora presidente:
El objetivo es la creación de una cédula nacional de
educación, por medio de la cual se pretende recabar
información referente a la trayectoria en la escolaridad
obligatoria de toda la población que se encuentra en el
sistema educativo, al igual que el relevamiento de los
controles sanitarios y el plan de vacunación obligatorio
y, de esta manera, establecer un procedimiento que permita generar alertas para prevenir la deserción escolar.
Si bien el propósito de la iniciativa es muy loable,
al plantear como ﬁnalidad coadyuvar a garantizar la
inclusión educativa de las niñas, niños y adolescentes
en edad de escolaridad obligatoria, considero que el
simple relevamiento de datos no hace a la solución
del problema a nivel nacional. Es mi parecer que para
comenzar a cambiar la situación actual, la cual se encuentra fuertemente impactada por la crisis económica
y los recortes presupuestarios en la educación pública,
es necesario generar cambios de base que garanticen
estos derechos, en la planiﬁcación integral de las políticas educativas.
Asimismo, es menester destacar también que, debido al injustiﬁcado apuro con el que se está tratando este
tema, han quedado en el proyecto algunos errores en
la redacción, producto de la uniﬁcación y consecuente
supresión de artículos.
Señora presidente: garantizar una educación inclusiva requiere de previsión, al igual que la requiere el
tratamiento de un proyecto de ley de esta índole.

5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Proyecto de ley en revisión por el cual se crean
las áreas marinas protegidas Namuncurá - Banco
Burdwood II y Yaganes y se modiﬁca la ley
27.037, de sistema nacional de áreas marinas
protegidas. (C.D.-52/18)
Señora presidente:
En el día de la fecha, en la reunión conjunta de las
comisiones parlamentarias que dictaminaron sobre este
proyecto, se ha referido a que se trata de un jalón que
corona las políticas públicas que se iniciaron durante la
gestión anterior, claramente encaminadas a consolidar
nuestra presencia oceánica.
Efectivamente, en el año 2013 se creó el área marina
protegida Namuncurá-Burdwood aunque, por enton-
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ces, no había una autoridad de aplicación para una red
de áreas marinas protegidas.
Empero, en 2014, se sancionó la ley 27.037, de sistema nacional de áreas marítimas protegidas, a cuyo
amparo es posible, hoy, colocar a estas ﬂamantes áreas
que son, en deﬁnitiva, los primeros parques nacionales
oceánicos de la República Argentina.
Corresponde destacar, como mérito conjunto, los
consensos que, sobreponiéndose a los signos políticos,
permitieron la continuidad de los arduos y caliﬁcados
trabajos que se llevaron a cabo durante todos estos años
para justiﬁcar la necesidad de preservación perpetua de
determinadas zonas marinas, compatibilizando al mismo tiempo los intereses pesqueros e hidrocarburíferos.
Como representante de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no puedo
sino apoyar esta iniciativa, en la que también se involucró activamente el gobierno de mi provincia: conjuga
el ejercicio de la soberanía argentina en los mares del
Sur al amparo de una norma que potencia el despliegue
territorial oceánico y fueron atendidas las cuestiones
de acceso a la explotación de hidrocarburos y pesca
en esas áreas.
Otorgo mi voto positivo a un proyecto que también
constituye una continuidad de las políticas públicas iniciadas en la gestión anterior, consistentes en mantener
el desarrollo de todas las zonas del Sur que resulten
estratégicas para el aﬁanzamiento de la soberanía
nacional.

6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
COBOS
Proyecto de ley de creación del Programa
Cédula Escolar Nacional (CEN).
(S.-4.272/15 y S.-2.032/16)
Señora presidente:
Con la sanción del Programa Cédula Nacional Escolar (CEN), buscamos identiﬁcar a aquellos niños, niñas
y adolescentes que están fuera del sistema educativo
o aquellos que, estando dentro del sistema educativo,
lo hubieran abandonado. Este programa crea las herramientas e instrumentos necesarios para ir a buscarlos.
Estas herramientas tienen que ver con la digitalización
diaria de toda la actividad académica del alumno y la
digitalización del control sanitario.
A través de este programa podremos garantizar la
inscripción de todos los niños y niñas que hayan cumplido los cuatro años. Esto se podrá realizar mediante
una transferencia de información entre el organismo
que va a digitalizar el registro y el Renaper, que conﬁrmará si el niño o niña ha sido inscripto en el ciclo
lectivo obligatorio.

Reunión 19ª

Asimismo, la CEN persigue el control sanitario para
llevar registro del calendario de vacunación nacional
obligatorio de todos los alumnos.
Ingresar, permanecer y aprender en el sistema educativo es la clave del éxito. Podemos tener la mejor
metodología de enseñanza, los mejores planes de
estudio, las mejores computadoras, pero, si los niños
no están en la escuela, no cumpliremos con la clave de
la obligatoriedad y de la calidad. La calle no es buena
consejera: nuestros niños, niñas y adolescentes tienen
que estar en la escuela.
Quiero agradecer los aportes que se hicieron en la
Cámara de Diputados y, especialmente, a los diputados
Daniel Filmus, Daniel Arroyo, Federico Zamarbide
y a las diputadas Brenda Austin y Laura Alonso por
la ayuda de unos y otros en la sanción de esta ley,
demostrando que, a pesar de las disidencias, podemos
generar políticas de Estado que sean transversales a
los gobiernos.

7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BULLRICH
Proyecto de ley de creación del Programa
Cédula Escolar Nacional (CEN).
(S.-4.272/15 y S.-2.032/16)
Señora presidente:
El proyecto de ley se orienta a crear un instrumento,
una herramienta, que en un sentido muy amplio se
constituye como un programa integral de inclusión
social, educación y salud.
Consiste en implementar un registro digitalizado de
datos. Los datos a registrar son personales, institucionales, del entorno físico, del entorno social, de la salud
y del desempeño escolar de todos los niños y jóvenes
que cursan la escolaridad obligatoria.
En un sentido ya más estricto, entiendo que el programa ofrecerá un marco interpretativo que nos permitirá expresar juicios diagnósticos y avanzar en una
lectura dialéctica de la realidad, develando procesos y
situaciones que nos obligan permanentemente a pensar
y repensar la enseñanza y los vínculos entre escuela
y alumno y entre alumno y entorno social y cultural,
para buscar respuestas pedagógicas que conviertan al
fracaso escolar de muchos de nuestros estudiantes en
verdadera inclusión educativa.
Soy consciente de que algunas variables aparecen
como difíciles de modificar en un corto plazo: el
entorno social, las pautas culturales o la situación
económica, pero hay muchas otras –sobre todos las
propias del ámbito escolar– sobre las que es posible
actuar para mejorar la trayectoria educativa. Visibilizar,
poner en datos esas variables es un excelente insumo
para el diseño de políticas públicas.
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Ahora bien, seamos claros cuando pensamos en
abandono o deserción. No nos podemos conformar con
retener estudiantes porque el riesgo ﬁnal será analfabetos funcionales. Por eso la meta, el objetivo, no es solo
la retención escolar: es cuidar la trayectoria escolar
con una educación de excelencia, una educación que
responda a las necesidades particulares de cada uno de
nuestro estudiantes de manera tal que puedan alcanzar
el máximo de su potencial e integrarse a la sociedad
como seres útiles, pero sin condiciones para ser felices.
Entiendo que este proyecto aporta a integrar muchas
iniciativas en la temática que con el tiempo se armaron no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial.
Esto es importante porque no se presenta como una
política disruptiva, sino claramente integradora, que
da respuesta a la necesidad de explicar las diferentes
dimensiones y los ejes fundamentales desde donde
se puede reconocer la calidad de un sistema para que
deje de ser un problema teórico y se convierta en un
compromiso de poner a disposición de los tomadores
de decisiones herramientas que faciliten su tarea.

8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BULLRICH
Proyecto de ley en revisión por el cual se crean
las áreas marinas protegidas Namuncurá - Banco
Burdwood II y Yaganes y se modiﬁca la ley
27.037, de sistema nacional de áreas marinas
protegidas. (C.D.-52/18)
Señora presidente:
Quiero agradecer la participación de todas las organizaciones, agencias, organismos, legisladores y
asesores que han trabajado para lograr el consenso de
este proyecto de ley, que no es tan solo puntual sobre la
creación de dos nuevas áreas marinas protegidas, sino
que continúa y promueve a una real política de Estado.
Así mostramos al mundo el posicionamiento argentino frente al cuidado del medioambiente y la convicción
de asumir las responsabilidades que nos competen
como país ribereño, intenciones plasmadas en los
compromisos asumidos en el marco de la Convención
sobre Diversidad Biológica ampliando las áreas protegidas, especíﬁcamente en el de alcanzar una cobertura
del 10 por ciento de superﬁcie marina protegida para
2020, así como también con la meta 14 del Objetivo de
Desarrollo Sustentable de la ONU y la meta Aichi 11
del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El mundo muestra que va en esa dirección y que
con estos pasos estamos en lo correcto. La Argentina,
desde hace muchos años, le ha dado la espalda al mar
sin llegar a apreciar su potencialidad. Pensemos que el
65 por ciento de los más de 10 millones de kilómetros
cuadrados de superﬁcie jurisdiccional nacional que
tiene sustento constitucional es marítimo. El 41 por
ciento de esas jurisdicciones terrestres y marítimas
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constitucionales es lo que efectivamente disponemos
en la actualidad y, de ello, dos tercios son terrestres y
un tercio es marítimo.
Evidentemente nos está faltando una estrategia marítima sustentada en el valor de los intereses marítimos
argentinos que deberíamos plasmar en una política
oceánica. Y esta ley, en este contexto, es la tarjeta de
presentación de esta política de Estado, porque quiero
recordar que las primeras áreas marinas protegidas
fueron creadas en el año 2014.
La creación de áreas marinas protegidas se genera en
un proceso que puedo deﬁnirlo en tres conceptos: investigar, desarrollar y proteger, que conforman una trilogía
virtuosa de la estrategia marítima. Ello, así, nos genera
un desafío: poder legislar el emplear y el proteger.
En cuanto a la investigación, me reﬁero a la ciencia
aplicada, con lo cual se incrementará el capital cientíﬁco
argentino, que posibilita conocer el valor de nuestros
intereses en el área y a su vez se hace ejercicio de la
soberanía. La creación de Burdwood I en 2013 nos permitió recabar una gran cantidad de información acerca
de nuestras áreas marinas, los puntos estratégicos de
desove de los peces y de regeneración. Con todas las
investigaciones hechas, se pudo delimitar las áreas Yaganes y Burdwood II. La investigación permite el estudio
detallado de la biodiversidad y de todos los componentes
del ambiente marino. Se estima que el 40 por ciento de
nuestras especies no han sido descubiertas aún y pueden
tener características particulares que ayuden a descubrir
sustancias útiles, como nuevos alimentos o fármacos.
Con información certera podremos generar políticas de
largo plazo para proteger el medio ambiente y generar
un desarrollo económico sostenible, a través del cuidado
del recurso. A su vez, nos permite una consolidación
de la estrategia de diplomacia cientíﬁca, tecnológica y
de innovación, mediante el mayor conocimiento de los
ecosistemas marinos. El derrame de esta investigación
provocará el desarrollo de las zonas adyacentes y así
una mejor administración de las cuotas y licencias
pesqueras. Es un motor generador y multiplicador. La
investigación nos da paso al conocer, saber cuánto vale
y cómo multiplicarlo y protegerlo.
El desarrollo implica la necesidad de que sea duradero y creciente. Por ello debe ser sustentable: careciendo
de él, es imposible la acumulación permanente de los
recursos marinos. Teniendo en cuenta que hay más de
sesenta especies que están hoy en día en peligro de
extinción, originar un área de descanso para la fauna
marina es esencial.
Una de las grandes actividades productivas de
nuestro país es la pesca. Las áreas marinas protegidas
mejoran el estado de las especies blanco de la pesca,
manteniendo ambientes saludables para la renovación
de los recursos y el sostenimiento de funciones y ciclos
de vida. Además, protegen áreas críticas o de descanso,
como se las conoce, que permiten el desove indispensable para la reproducción y el mantenimiento a largo
plazo de las poblaciones saludables y resilientes. En
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estas áreas los peces crecen y, cuanto más grandes son,
más se reproducen. Llega un momento en que esas
áreas se encuentran sobrepobladas, generando así un
efecto derrame a las zonas adyacentes, beneﬁcioso para
el ecosistema que incluye otras especies necesarias
para la preservación de los primeros. De esta manera
logramos las condiciones para administrar mayores
cuotas y licencias de pesca, permitiéndonos incrementar, a futuro, nuestra participación en los mercados
de forma responsable, asegurando la preservación de
los recursos en forma sustentable para generaciones
venideras. Para que una pesquería sea certiﬁcada con
sellos de sustentabilidad ambiental, requiere alcanzar
estándares establecidos, cuyo cumplimiento se ve favorecido por áreas marinas protegidas efectivas.
Los beneﬁcios no se circunscriben a la pesca. Existen otras actividades relevantes para las economías
regionales de la costa patagónica argentina, por ejemplo, el turismo, aprovechando el avistaje de ballenas,
aves y otros. De igual manera, todas las actividades
que pueden surgir del conocimiento que se adquiera a
través de la investigación. Este desarrollo sustentable
es la forma responsable de emplear los recursos.
En cuanto a la protección, las áreas marinas protegidas son espacios naturales establecidos para la protección de los ecosistemas y especies marinas, incluyendo
el fondo y el subsuelo marinos. La sobreexplotación de
los recursos no permite la recuperación de las especies,
poniéndolas en riesgo de extinción. La pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada agota las poblaciones
de peces, destruye los hábitats marinos, distorsiona la
competencia, perjudica injustamente a los pescadores
legales, fragiliza a las comunidades costeras y atenta
contra el progreso económico, especialmente en los
países en desarrollo. Las áreas marinas protegidas
constituyen una herramienta fundamental para mitigar
la drástica caída de las poblaciones de diversas especies marinas, en particular de aves y peces. A diferencia de los beneﬁcios que trae la veda de la pesca de
especies determinadas, la protección de un área marina
tiene por consecuencia un beneﬁcio que se extiende a
la totalidad de las especies. Contribuyen a reducir la
mortalidad incidental de especies de alto valor para la
conservación, como albatros, petreles, rayas y tiburones, y de taxones indicadores de ecosistemas marinos
vulnerables. Colaboran con el secuestro de carbono
para evitar los efectos del cambio climático.
Pero todo ello no se logra con el solo hecho de generar
un área marina protegida, como acto declamatorio, pues
así dependeríamos de la buena voluntad de todos los
participantes de este ambiente, los que hoy son legales y
responsables y de aquellos que hoy depredan el mar. Por
lo tanto, esta declaración y la necesidad de protección
exigen vigilancia y control, como acto soberano.
Proteger a las especies controlando el cumplimiento
de las normas en el área y también proteger el capital
cientíﬁco argentino. Ello también es el ejercicio concreto de la soberanía.

Reunión 19ª

Defender la soberanía es un interés vital de la
Nación. La Ley de Defensa Nacional y la Directiva
Política de Defensa Nacional le asignan esta responsabilidad al ministerio correspondiente. Asimismo, esa
última norma pone en sus funciones la protección de
objetivos estratégicos y podemos asumir en este ámbito
a los recursos naturales, más aún cuando hablamos de
aguas internacionales
En consecuencia, el gobierno actuó con un concepto
de integral. Recientemente, el 29 de noviembre pasado,
se ﬁrmó el contrato con ﬁnanciamiento francés para la
construcción de cuatro OPV (ocean patrol vessel) que
estarán operativos en la Armada Argentina durante los
próximos cuatro años, incrementando la capacidad de
vigilancia y control del Estado nacional sobre las áreas
marinas protegidas, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental extendida.
Complementariamente, el Poder Ejecutivo está
trabajando en un proyecto de decreto del sistema integrado naval de vigilancia y control de los espacios
marítimos, con autoridad de aplicación en el Ministerio de Defensa, aportando así la sinergia del trabajo
interagencial y potenciando el ejercicio soberano de
sus derechos sobre sus jurisdicciones.
Por último, comparto con ustedes la siguiente comparación conceptual: acumular es ahorrar.
“El capital, es decir, la riqueza acumulada que tanta
falta le hace a Sudamérica para producir y acumular
nuevas riquezas, es hijo del ahorro y nieto del trabajo.
Pero el ahorro es virtud más rara y difícil que la del
trabajo. No se ahorra sino lo que se ha adquirido por
el propio trabajo. Y como gastar es un placer, naturalmente se da ese placer con más facilidad y frecuencia
el que no ha conocido la pena en producir y adquirir lo
que gasta. Usar del fondo ajeno y abusar casi son hechos inseparables. Ahorrar es reproducir el capital, es
decir, consumirlo útilmente para hacerlo renacer”. Lo
que se dice aquí de un hombre se aplica a un país. Esto
lo escribía Juan Bautista Alberdi en su libro Estudios
económicos. Ahorrar es invertir. Alberdi reclamaba
ahorro, inversión. No lo leímos, no le creímos o no
lo entendimos.
Vuelvo a agradecer, porque quizás podamos satisfacer su demanda.

9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BULLRICH
Modiﬁcación de la ley 25.080, de inversiones para
bosques cultivados. (C.D.-41/18)
Señora presidente:
Es evidente que, en el marco del nuevo paradigma
que impone el cambio climático, uno no puede más
que estar de acuerdo con prorrogar la ley de inversiones para bosques cultivados. Eso signiﬁca continuar
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incentivando el desarrollo, mantenimiento y expansión
de nuevas áreas forestales.
Sin embargo, luego de veinte años de funcionamiento de este sistema, llama mucho la atención que no
haya tenido el impacto esperado, ya que el área forestal
llega solamente a 1.200.000 hectáreas cuando deberíamos estar en el orden de las 4.000.000 de hectáreas,
principalmente en las provincias de Misiones, Entre
Ríos y Corrientes. Considero que podríamos haber
realizado esfuerzos para incrementar áreas forestales
en otras provincias, ya no solo orientadas a su transformación industrial, sino a una especie de manipulación
climática virtuosa (MCV), que estaría en línea, entre
otras cosas, con los objetivos de Forestar 2030.
Se sostiene que las forestaciones implantadas de
alto crecimiento y económicamente sustentables
son una de las principales soluciones naturales para
mitigar el cambio climático, permitiendo contribuir
al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable (ODS). Esto es: trabajo decente y crecimiento
económico, acción por el clima y alianzas para lograr
los objetivos.
En esa misma línea de acción, considero que es
muy importante explicitar –ya no en la ley, sino en
la reglamentación, para no modificarla y detener
este proyecto– que sean incluidas como beneﬁciarias
todas aquellas inversiones que incorporan en una
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determinada área algún tipo de explotación forestal,
más especíﬁcamente las silvopastoriles –los árboles
compensan en parte las tan criticadas emisiones del
ganado– y las agroforestales –mejoran el cash flow de
las plantaciones forestales, mejorando los períodos de
repago–. En mi provincia no tenemos grandes desarrollos forestoindustriales, pero es indudable el impacto
ambiental sobre el balance de carbono que debería
tener este tipo de emprendimientos. Existen provincias, como la de Córdoba, que ya están exigiendo un
pequeño porcentaje de bosques en aquellos predios
superiores a 200 hectáreas.
En Buenos Aires no supera las 70.000 hectáreas y en
Córdoba las 40.000, y estamos hablando de la cuarta
y de la sexta provincias con mayor forestación. No
signiﬁca restarles importancia a las provincias forestales, sino incentivar la explotación en otras provincias,
mejorando y ampliando el portafolio forestal.
Es por ello que, a la luz de esta nueva prórroga, me
atrevo a llevar adelante esta propuesta en el ámbito
del Poder Ejecutivo a ﬁn de que se actualice el decreto
reglamentario para este nuevo período, donde se explicite la elegibilidad de los emprendimientos forestales
silvopastoriles y agroforestales en las provincias consideradas marginales para la forestación. En síntesis,
que este nuevo período sirva también para federalizar
la forestación.

