6º

O

13

D

ÍO

R

PE

REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

20ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
19 DE DICIEMBRE DE 2018

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada MARTA GABRIELA
MICHETTI, y del señor presidente provisional del Honorable Senado,
senador don FEDERICO PINEDO
Secretarios:
Señor don JUAN PEDRO TUNESSI y señor don HELIO REBOT
Prosecretarios:
Señor don MARIO DANIELE, señor don ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN
y señor don ÁNGEL TORRES

2

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PRESENTES:

AGUILAR, Eduardo Alberto
ALMIRÓN, Ana Claudia
ALPEROVICH, José Jorge
BASUALDO, Roberto Gustavo
BLAS, Inés Imelda
BOYADJIAN, Miriam Ruth
BRAILLARD POCCARD, Néstor
BRIZUELA y DORIA de CARA, Olga Inés
BULLRICH, Esteban José
CASERIO, Carlos Alberto
CASTILLO, Oscar Aníbal
CATALÁN MAGNI, Julio César
CATALFAMO, María Eugenia
COBOS, Julio César Cleto
COSTA, Eduardo Raúl
CREXELL, Carmen Lucila
DE ANGELI, Alfredo Luis
DURANGO, Norma Haydeé
ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
FIAD, Mario Raymundo
FUENTES, Marcelo Jorge
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIACOPPO, Silvia del Rosario
GONZÁLEZ, Gladys Esther
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
GONZÁLEZ, Nancy Susana
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
IANNI, Ana María
ITÚRREZ de CAPPELLINI, Ada Rosa del Valle
KUNATH, Sigrid Elisabeth
LÓPEZ VALVERDE, Cristina del Carmen
LOVERA, Daniel Aníbal
LUENZO, Alfredo Héctor
MARINO, Juan Carlos

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 5.)

Reunión 20ª

MARTÍNEZ, Ernesto Félix
MARTÍNEZ, Julio César
MENEM, Carlos Saúl
MERA, Dalmacio Enrique
MIRKIN, Beatriz
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
ODARDA, María Magdalena
OJEDA, José Anatolio
PAIS, Juan Mario
PEROTTI, Omar Ángel
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Ángel
PILATTI VERGARA, María Inés
PINEDO, Federico
POGGI, Claudio Javier
PORCEL de RICCOBELLI, Blanca
REUTEMANN, Carlos Alberto
RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
ROMERO, Juan Carlos
ROZAS, Ángel
SACNUN, María de los Ángeles
SCHIAVONI, Humberto Luis Arturo
SNOPEK, Guillermo Eugenio Mario
SOLANAS, Fernando Ezequiel
SOLARI QUINTANA, Magdalena
TAPIA, María Belén
UÑAC, José Rubén
URTUBEY, Rodolfo Julio
VARELA, Marta Lucía
VERASAY, Pamela Fernanda
AUSENTES, CON AVISO:
CLOSS, Maurice Fabián
FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
MAYANS, José Miguel Ángel
PEREYRA, Guillermo Juan
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo

9. Cuestión de privilegio planteada por la señora
senadora Mirkin. (S.-4.640/18.) (Pág. 11.)

2. Himno Nacional Argentino. (Pág. 5.)

10. Cuestión de privilegio planteada por el señor
senador Ojeda. (S.- 4.641/18.) (Pág. 11.)

3. Ampliación del temario de la convocatoria a
sesiones extraordinarias. (Pág. 5.)

11. Cuestión de privilegio planteada por el señor
senador Solanas. (S.-4.642/18.) (Pág. 12.)

4. Asuntos entrados. (Pág. 6.)

12. Cuestión de privilegio planteada por la señora
senadora Odarda. (S.-4.643/18.) (Pág. 13.)

5. Mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo por
los cuales solicita acuerdos. (Pág. 6.)
6. Presentación del señor senador Marino.
(S.-4.632/18.) (Pág. 6.)
7. Manifestaciones vinculadas a la violencia de
género. (Pág. 7.)
8. Plan de labor. (Pág. 11.)

13. Cuestión de privilegio planteada por el señor
senador Catalán Magni. (S.-4.644/18.) (Pág. 14.)
14. Modiﬁcación de la ley de fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa de
papel para diarios. (O.D. Nº 1.117/18.) (Pág. 14.)
15. Habilitación de tratamientos sobre tablas.
(Pág. 14.)

19 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3

16. Modiﬁcación de la ley de fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa de
papel para diarios. (O.D. Nº 1.117/18.) (Continuación.) (Pág. 15.)

de medicina: doña Liliana Noemí
Rafart. Escalafón de contabilidad: don
Alejandro Daniel Castillo, don José
Luis Arguello. (P.E.-407/18.)

17. Consideración en conjunto de dictámenes de la
Comisión de Acuerdos. (Pág. 34.)

Promoción al grado inmediato superior a personal militar superior de la
Armada Argentina con fecha 31 de
diciembre de 2018: capitanes de navío,
cuerpo comando, escalafón naval: don
Juan Carlos Daniel Abbondanza, don
Jorge Juan Siekan, don Pablo Luis Fal.
Cuerpo profesional, escalafón sanidad
medicina: don Darío Carlos Ermelio
Sachetti. Escalafón intendencia: don
Luis Alberto Ovejas. Capitanes de
fragata, cuerpo comando, escalafón
naval: don Osvaldo Raúl Chiñi, don
Jorge Javier Raimondo, don Fernando
Enrique Pérez Kuhn, don Maximiliano
Mangiaterra, don Román Enrique
Olivero, don Martín Rodolfo Lucero,
don Guillermo Alberto Prada, don Santiago Villemur, don Eduardo Ignacio
Llambí, don Pablo Adrián Franchi, don
Andrés Alcides Antonini, don Eduardo
Cella Irigoyen, don Nelson Leonardo
Rodríguez Epherra, don Ricardo Javier
Villarreal, don Javier Andrés Linhart.
Escalafón infantería de marina: don
Carlos Eduardo Gómez Nolasco, don
Víctor Ramón Ibáñez, 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

Promoción al grado inmediato superior
al general de división Claudio Ernesto
Pasqualini, con fecha 20 de febrero de
2018. (P.E.-348/18.)
Promoción al grado inmediato superior
al vicealmirante José Luis Villan, con
fecha 28 de septiembre de 2018. (P.E.349/18.)
Promoción al grado inmediato superior al personal militar superior de la
Fuerza Aérea Argentina, con fecha
31 de diciembre de 2018: brigadier,
cuerpo de comando: don Juan José
Janer. Comodoros, cuerpo de comando, escalafón del aire: don Alejandro
Maroni, don Fernando Luis Mengo,
don César Daniel Cunietti, don Walter
Humberto Brun. Escalafón general:
don Rubén de Lourdes Fedinich. Escalafón técnico: don Pablo Jaime Solé.
Cuerpo de los servicios profesionales,
escalafón de contabilidad: don Rubén
Héctor Pecorari. Vicecomodoros, cuerpo de comando, escalafón del aire: don
Gustavo Aníbal Enríquez, don Ángel
Javier Rojas, don Carlos Gabriel Cendon, don Guillermo Javier Landa, don
José Javier Gianotti, don Pablo Víctor
Eduardo Asís Bas, don Gabriel César
Verdina, don Ariel Ambrogi. Escalafón
general: don Jorge Néstor Barros, don
Guillermo David Rodríguez, don Walter Danilo Ramón Gasparotti, don Mariano Patrosso, don Marcelo Alejandro
Sánchez, don Alberto Ramón Barroso
Murúa, don Rubén Omar Boschi, don
Juan Martín Urrutibeheity, don Miguel Ángel Pent, don Gustavo Omar
Fernández, don Fabio David Battista,
don Pablo Javier Bentaverri. Escalafón
técnico: don Alejandro Cristian Gitlin,
don Rodolfo Luis Degiovanni, don Pedro Andrés Hernández. Cuerpo de los
servicios profesionales, escalafón de
farmacia: don Alejandro Daniel Lavini.
Escalafón de bioquímica: doña Andrea
Rosa Farall. Escalafón complementario: don Gustavo Horacio Rodríguez
Bastos. Escalafón de odontología: don
José Fernando Fernández. Escalafón

4

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
(P.E.-408/18.)
Promoción al grado inmediato superior al personal militar superior del
Ejército Argentino, con fecha 31 de
diciembre de 2018: 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
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,

Reunión 20ª

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. (P.E.-409/18.)
Promoción 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 Bustamante, don Adrián Roberto Nador,
don Luis Hernán Alberó, don Gustavo
Andrés Rutilo, doña Joseﬁna Bunge,
doña Alejandra Elena Di Vico, doña
Silvina Khatcherian, don Francisco
Fabián Tropepi, doña Marcela Alejandra Tamer Bello, don Ramiro Alfonso
Hidalgo, doña Mariana Álvarez Rodríguez, don Pablo Antonio de Ángelis,
doña María Belén García Alcat, doña
Natalia Soledad Gunski, don Juan Manuel Navarro, don Gabriel Alejandro
Jorquera, don Pablo Javier Hartstein,
doña María Martha Rasines Alcaraz,
don Marcelo Alberto Villani, doña Fabiana Inés López, don Marcelo Ángel
Balbi Calvo, doña Cristina Andrea
Briel, don Alexis Damián Elías Am,
don Christian Federico Hotton, don
Pablo Ignacio Etcheverry, don Cristian
Nicolás Sokolowski, don Martín Leonardo Soto, don Gabriel Herrera, doña
Romina Paola Bocache y don Juan
Ignacio Roccatagliata Beguiristain.
(P.E.-411/18.)
Promoción al grado inmediato superior al capitán de navío don Eduardo
Suárez del Solar, con fecha 31 de
diciembre de 2018. (P.E.-412/18.)
Promoción a la categoría B, ministro
plenipotenciario de primera clase, a
los funcionarios de la categoría C,
ministro plenipotenciario de segunda

19 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

clase, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que a continuación se detallan: doña Silvia Alejandra Fernández, don Mariano Simón
Padrós, don Gustavo Horacio Luis
Fazzari, don Gonzalo Javier Sabate,
doña Mariángeles Bellusci, don Ciro
Luciano Ciliberto Infante, don Rolando Hugo Pocoví, doña Georgina
Clotilde Fernández Destéfano, don
Gerardo Abel Díaz Bartolomé, doña
Heripsime Lara Jensezian, don Marcelo Adrián Massoni, don Jorge Mariano Jordán, don Nicolás Francisco
Vidal, don Federico González Perini,
don Gustavo Constantino García,
don Marcelo Fabián Gilardoni, don
Mariano Vergara, don Enrique Luis
Vaca Narvaja, don Guillermo Aníbal
Rodríguez, doña Ana de la Paz Tito,
don Carlos Marcelo Salord, doña
María Andrea Rosconi, don Jorge
Horacio Insausti, don Rodrigo Carlos
Bardoneschi, doña Silvia Clara Cao,
don Atilio Berardi Hueda, don Luis
Alejandro Levit y don María Joseﬁna
Martínez Gramuglia. (P.E.-413/18.)
Promoción 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: don Luis María Sobrón,
don Alfredo Carlos Bascou, doña
María Lucía Dougherty, don Marcelo
Gabriel Suárez Salvia, don Carlos
Bernardo Cherniak, don Eduardo
Porretti, don Edgardo Mario Malaroda, doña María Alicia Cuzzoni de
Sonschein, don Marcelo Fabián Lucco y doña María del Carmen Squeﬀ.
(P.E.-414/18.)
18. Capacitación obligatoria en temática de género
y violencia contra las mujeres. “Ley Micaela”.
(C.D.-60/18.) (Pág. 38.)
19. Repudio por el atentado al Concejo Municipal
de Rosario, Santa Fe. (Pág. 49.)
20. Protocolo de Cooperación y Facilitación de
Inversiones Intra-Mercosur. (O.D. Nº 1.119/18)
(Pág. 49.)
21. Modiﬁcación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (O.D. Nº 1.120/18) (Pág. 50.)

5

22. Apéndice.
I. Ampliación del temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias.
(Pág. 51.)
II. Actas de votación. (Pág. 52.)
III. Plan de labor. (Pág. 57.)
IV. Asuntos entrados. (Pág. 59.)
V. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 134.)
VI. Inserciones. (Pág. 154.)
– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14.12 del miércoles 19 de diciembre
de 2018:

Sra. Presidente. – La sesión extraordinaria
queda abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito al señor senador
Caserio… ¿Está…? No.
Invito al señor senador Castillo a izar la
bandera.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Oscar Aníbal Castillo procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente. – Nos ponemos de pie y
vamos a cantar el Himno Nacional.
– Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

3
AMPLIACIÓN DEL TEMARIO
DE LA CONVOCATORIA A SESIONES
EXTRAORDINARIAS

Sra. Presidente. – Se incorporará al Diario
de Sesiones el mensaje y decreto del Poder
Ejecutivo nacional, por el cual se amplía el
temario a tratar por el Honorable Congreso de
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la Nación durante el actual período de sesiones
extraordinarias.1
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por 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 los proyectos solicitados por los señores
senadores y señoras senadoras que obran en la
lista de asuntos entrados, respectivamente.
Se va a votar.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
5
MENSAJES REMITIDOS POR EL PODER
EJECUTIVO POR LOS CUALES SOLICITA
ACUERDOS

Sra. Presidente. – 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 de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del
reglamento del Senado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Mensaje 252/18.
Se solicita acuerdo para promover a la categoría
A, embajador extraordinario y plenipotenciario,
a los funcionarios de categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto que a continuación se detallan: don Héctor Marcelo Cima;
don Luis Eugenio Bellando.
Mensaje 253/18. Se solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Resistencia, provincia del
Chaco, al doctor Jorge Gustavo Dahlgren.
Mensaje 255/18. Se solicita acuerdo para
designar juez de cámara del Tribunal Oral de
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Menores Nº 3 de la Capital Federal al doctor
Hugo Daniel Navarro.
Mensaje 256/18. Se solicita acuerdo para
designar juez de cámara del Tribunal Oral de
Menores Nº 2 de la Capital Federal al doctor
Hernán Eduardo Sosa.
Mensaje 257/18. Se solicita acuerdo para
designar jueza de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 9 de la Capital Federal
a la doctora Ivana Verónica Bloch.
Mensaje 258/18. Se solicita acuerdo para
designar juez de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 9 de la Capital Federal
al doctor Julio César Báez.
Y, ﬁnalmente, mensaje 259/18. Se solicita
acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 9 de la
Capital Federal al doctor Pablo Gustavo Laufer.
Sra. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos para su tratamiento.3
6
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR SENADOR
MARINO (S.-4.632/18)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marino.
Sr. Marino. – Gracias, presidenta. Es para
hacer una manifestación.
Obra en Secretaría un escrito presentado
por mí, a partir de los hechos de conocimiento
público, que me voy a permitir leer, si usted
me lo permite.
A la señora presidenta del Honorable Senado de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti, su despacho.
En mi carácter de senador de la Nación,
tengo el honor de dirigirme a usted y, por su
intermedio, al honorable cuerpo que preside con
relación a la denuncia penal que diera motivo
a la formación de la causa 21.633 de 2018,
caratulada “N. N. s/ averiguación de delito”,
en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional N° 5, a ﬁn de hacerle
saber lo siguiente:
Primero: inicialmente, de manera enfática
niego haber tenido respecto de la denunciante
una situación como la que se ha denunciado
3 Ver el Apéndice.
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en la causa de mención y de la cual, es bueno
decirlo, no he sido formalmente notiﬁcado, sino
que he tomado conocimiento por los medios de
comunicación.
Dos. Luego de ello, le hago saber también
que, rápidamente, de tomarse conocimiento de
la existencia de la denuncia, he realizado las
acciones necesarias a ﬁn de ponerme inmediatamente a derecho, sometiéndome a la Justicia,
para lo cual, de manera espontánea, con fecha
17 de diciembre de 2018, me he presentado en
el expediente arriba indicado sin haber podido
tener aún acceso al mismo por no permitirlo la
situación procesal.
Tercero. Finalmente, le hago saber expresamente que pongo a disposición de este cuerpo
que integro mis fueros como senador de la
Nación.
Sin otro particular, saludo a usted y a todos
mis pares con atenta consideración.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales para su tratamiento.
7
MANIFESTACIONES VINCULADAS A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Durango.
Sra. Durango. – Señora presidente: desde la
Comisión de Banca de la Mujer, las mujeres de
este Senado queremos hacer oír nuestra voz ante
situaciones que vulneran nuestros derechos.
Nosotras nos solidarizamos con las mujeres
que han sido abusadas, acosadas, prostituidas
y explotadas.
Nosotras nos rebelamos contra la violencia
sexual y el asesinato de miles de mujeres y
niñas.
Asistimos conmovidas al relato de todas
aquellas que están hablando de sus vidas, de sus
dolores, de años de opresión en primera persona,
poniendo el cuerpo y las palabras a relaciones
de poder donde la supremacía del varón marca
y somete, denigra y cosiﬁca, vulnera y ultraja.
Ya no nos callamos más. Gritamos todas y
las historias se multiplican con argumentos
descarnados que sacan a la luz, con coraje y
enorme valentía, toda la dureza de lo vivido,
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prueba irrefutable de una humillación que, todos
sabemos, estaba naturalizada.
Nosotras, las mujeres de este Senado, decimos: ¿hasta cuándo?
Nosotras interpelamos a los varones para
que reﬂexionen sobre sus actitudes. Lo dijimos
antes, en la sesión anterior, y lo reiteramos hoy:
deben revisar sus masculinidades y, sobre todo,
hacerse cargo, entendiendo de una vez y para
siempre que hay una era que se terminó, una
forma inadmisible, intolerable de tratarnos, que
antes era individual y hoy es colectiva, como
antes era personal y hoy es política, como dijo
la antropóloga Rita Segato.
Nosotras pedimos una Justicia justa, que
investigue y condene con celeridad si son culpables los hechos que se denuncian.
Nosotras apelamos a que los medios de comunicación asuman el compromiso de realizar
abordajes que sean serios y respetuosos de las
mujeres en situación de violencia y dejen de
hacer un espectáculo con el drama que golpea
no solo a cada mujer, sino a la sociedad en su
conjunto.
Nosotras defendemos una educación que
cuestione y deje atrás la cultura del patriarcado.
Nosotras nos comprometemos a garantizar
la implementación del protocolo de prevención
de las violencias que recientemente aprobó el
Congreso.
Nosotras, las mujeres de este Senado, asumimos el imperioso compromiso de trabajar
cada vez más para terminar con este ﬂagelo que
golpea a nuestra sociedad.
Por eso gritamos y exigimos: no es no.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys Esther. – Gracias,
señora presidenta.
Como vicepresidenta de la Banca de la Mujer, primero, quiero adherir a las palabras de
la senadora Durango, como creo que hacemos
todas las mujeres que la integramos.
Segundo, quiero reaﬁrmar mi compromiso
personal, y también el de todas las mujeres
que conformamos la Comisión de Banca de la
Mujer, para seguir trabajando, hacia adentro y
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hacia afuera, a efectos de mejorar la legislación
argentina.
Quiero –porque lo hemos hecho juntas– repasar lo que este Congreso ha hecho desde hace
ya muchos años, convirtiendo la lucha contra la
violencia de género en una política de Estado.
Este Congreso, del que he sido testigo y partícipe, ha logrado sancionar la ley para prevenir
y erradicar toda forma de violencia contra las
mujeres, la ley 26.485.
Este Congreso logró incorporar en el Código
Penal la ﬁgura del femicidio, mostrando que
se trataba de violencia machista y no de un
homicidio común.
Este Congreso avanzó en una legislación
que priva de responsabilidad parental a los
femicidas, justamente para evitar que ellos
tengan inﬂuencia, responsabilidad legal, sobre
sus hijos después de haber matado a su madre.
Este Congreso sancionó la “ley Brisa” –que
hace poco el presidente reglamentó–, que es
una ayuda económica para esos niños.
Este Congreso, este año, avanzó en una ley
muy importante sobre abuso sexual infantil
para permitirle a la Justicia que avance en las
investigaciones sin la necesidad de la denuncia
del padre o el tutor, considerando fundamentalmente que ocho de cada diez abusos sexuales
infantiles se producen en el seno de la familia.
Por primera vez en la Argentina tenemos un
Plan Nacional contra la Violencia de Género.
Por primera vez en la Argentina tenemos un Plan
de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que
hace eje en un tema muy importante, que es el
empoderamiento económico: darle autonomía
económica a esa mujer para que se pueda liberar
de los ámbitos de violencia.
En esta Banca de la Mujer estamos avanzando
en dos proyectos importantes, que son la identiﬁcación del acoso callejero como un tipo de
violencia de género y lo mismo respecto de la
violencia política. Estoy segura de que pronto
los haremos ley.
Seguramente falta mucho más. Por eso, hoy
tendremos otra oportunidad para sancionar la
llamada “ley Micaela”, cuyo ﬁn es asegurar y
hacer obligatoria la capacitación en todos los
poderes del Estado. Sabemos que es necesaria,
pero eso se hace mucho más evidente cuanto
tenemos fallos como el reciente de Lucía Pé-
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rez –inadmisible– o como el caso, justamente,
de Micaela con el juez Rossi, quien dejó libre
al violador de menores que después la violó y
mató.
Hacia adentro también de este Congreso se
ha dado, como dijo recién la senadora Durango,
un ordenamiento, en octubre pasado, que es el
Protocolo para la Prevención e Intervención de
Situaciones de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en el Ámbito del Poder Legislativo. Y este protocolo se activa si algunos de los
que trabajamos y habitamos esta casa es víctima
de violencia laboral o de género.
¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Somos
conscientes de eso. Pero se trata de un cambio
cultural. Y un cambio cultural no se produce
de un día para el otro. Tenemos una responsabilidad enorme. La hemos asumido y por eso
trabajamos, y esto es muestra de lo que hemos
hecho y seguiremos haciendo.
Pero esto no solo interpela a los poderes del
Estado –que en la “ley Micaela” claramente
ponemos de resalto: capacitar a todos los empleados y funcionarios y, fundamentalmente,
a jueces y fiscales–, sino que también nos
interpela como sociedad a hombres y mujeres,
nos interpela a cada uno como persona. En mi
caso, como mamá, en educar a mis hijos en la
igualdad. En cuanto a la escuela, en educar a
nuestros chicos para que se relacionen desde
la igualdad.
Por eso es que juntas y juntos, todos, no hay
forma de llevar adelante este cambio cultural
si no lo hacemos como sociedad, el Estado,
la sociedad civil y cada uno desde su ámbito:
como madres, como jefes, como compañeros
eduquemos en igualdad.
Llevará tiempo, pero no vamos a dejar de
hacer lo que cada uno tiene que hacer para construir una sociedad libre de machismo, libre de
patriarcado y para que todas nuestras mujeres,
fundamentalmente, puedan tener una vida libre
de violencia.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señora presidenta: ratiﬁco
el mensaje que ha dado la senadora Durango
en nombre de la Banca de la Mujer, en todos
sus términos.

19 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Pero también entiendo que hay que hacer un
aditamento, porque si creemos que la violencia machista, que el sistema del patriarcado,
de la profunda injusticia social que implica el
patriarcado como relación de poder asimétrica
entre varones y mujeres, solamente lo vamos a
combatir dictando leyes que terminan siendo
en la realidad práctica meras declamaciones,
estamos absolutamente equivocadas.
Me parece que también debemos señalar la
necesidad de que el presupuesto de la Nación
Argentina exprese la convicción política de
deconstruir el sistema del patriarcado.
No puedo dejar de señalar que hoy vamos
a estar tratando la “ley Micaela”, en la que se
determina que el Instituto Nacional de la Mujer
va a cumplir un rol muy importante con las capacitaciones. Pero decía que no puedo dejar de
señalar que fue degradado el Consejo Federal
de la Mujer, y eso debemos decirlo en el Senado de la Nación Argentina, que es la expresión
federal por antonomasia del Parlamento de la
Nación, porque ese consejo federal se convirtió
en un instituto, al que se le bajó el presupuesto
no solamente desde el punto de vista nominal,
sino también desde el punto de vista real.
También tengo que decir que se han desﬁnanciado muchas de las políticas públicas que
las mujeres reclamamos, como la de educación
sexual integral, la de reparto de anticonceptivos
gratuitos en el marco de la salud pública de los
hospitales públicos de la República Argentina.
Y también tengo que plantear que, con este
modelo económico que se sigue ratiﬁcando en
la República Argentina, las grandes perdedoras
somos las mujeres, porque todos los días se
pronuncia aún más la brecha que existe entre
hombres y mujeres, la brecha que existe desde
el punto de vista laboral, desde el punto de vista
social y desde el punto de vista económico.
La feminización de la pobreza no es un
término vacío, es un término que expresa el
sufrimiento de un enorme colectivo de mujeres
trabajadoras que padecen la injusticia social del
patriarcado. Y esto también debe ser denunciado. De lo contrario, este Parlamento se constituye solamente en un espacio de declamación
de derechos que nunca se hacen efectivos en la
realidad práctica.
Muchas gracias, señora presidenta.
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Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – En un momento de cambios
de paradigmas culturales, donde precisamente
esta lucha por la equiparación y la igualdad de
género es plena y conteste con las conductas de
los miembros de este Parlamento, a los efectos
meramente informativos, es bueno –dada la
expectativa que hay– que la opinión pública
se entere de que existe un protocolo ya dictado
para el tratamiento de estos casos. También es
necesario hacer una aclaración en torno al tema
de los fueros. Es una campaña de desprestigio a
veces del cuerpo decir que esta Cámara protege
a sus miembros como una horda cerrada, cuando
en realidad los fueros son colectivos y no son
individuales.
Entonces, quiero aclararle a la opinión pública que las causas penales, en caso de existir,
avanzan en forma independiente del fuero del
legislador, conforme se han dictado leyes en
consecuencia. Por lo tanto, no resulta necesaria la renuncia a esos fueros que, en realidad,
son colectivos de protección de trabajo de este
Parlamento.
Creo que es importante que la opinión pública
sepa estas situaciones porque, si no, hay una
deliberada tergiversación de los hechos.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Señora presidenta: quiero
sumarme a la convocatoria que ha hecho desde
la Banca de la Mujer la senadora Norma Durango. Digo, en función de casi una actuación
que estamos haciendo en estos recintos cuando
hablamos de la mujer, de los abusos y de esta
nueva pelea que estamos dando, que quiero
decir que es entre todos. No es solamente una
pelea para terminar con el abuso en la categoría
sexual, que tal vez es el más perverso de los
abusos del hombre hacia la mujer, sino de muchos otros abusos sobre los cuales podríamos
hablar y avanzar.
Quiero decir que a veces aparece como un
pacto de silencio, que cuando se habla de este
tema los hombres no ponemos en palabras lo
que sentimos. Tal vez, porque estamos golpeados, de saber que tenemos que reformularnos,
reaprender, iniciar un nuevo camino. Pero este
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nuevo camino no es una guerra de mujeres
contra hombres. Este camino es con las mujeres.
No lo vamos a poder cambiar de otra manera.
Hay algunos que entienden que esto es un
problema solamente de las mujeres y que la
batalla se da solamente en ese campo.
Recuerdo haber dicho hace más de dos años,
tal vez como una mirada simbólica de lo que
observaba, que la Banca de la Mujer también
debía ser integrada por hombres. Porque los
hombres vamos a reconstruir nuestra masculinidad, que es lo que todavía tenemos como tarea
pendiente, a partir de confrontar con la mujer.
No hay otro modo de poder reconstruirnos. No
hay otra manera.
Ese patrón cultural al que hacía referencia
la senadora González, que es muy fuerte, es un
dolor, una herida abierta que tenemos los hombres y debemos recuperarnos desde un lugar en
el que nos han enseñado que el hombre es fuerte,
que no debe llorar porque ha sido formado para
una tarea distinta.
Y en esto podemos seguir avanzando y
profundizando, en el tema de los abusos particularmente. Insisto en que la categoría tal vez
más perversa está en el terreno de lo sexual,
pero hay muchos otros abusos. El manejo del
dinero, por ejemplo; se hablaba del abuso económico. Me parece que esto es central en lo
intrafamiliar y también en lo intrainstitucional.
El poder se expresa muchas veces desde el hombre hacia la mujer no solamente en el terreno
de la sexualidad. Se expresa en muchos otros
ámbitos y de manera simbólica, de muchas otras
características.
Entonces, tenemos que recorrer un camino,
pero debemos hacerlo juntos; no mujeres contra hombres. Porque uno a veces observa que
esta es una batalla de género. Y no es ninguna
batalla. La batalla de reconstruir una sociedad
mucho más igualitaria, una sociedad mucho
más humanizada, es de manera conjunta. Tal
vez nosotros nos quedamos sin la palabra cuando hablamos de este tema, porque nos cuesta,
porque es un dolor y nos reconocemos –como
dije en su momento en el ámbito del debate del
aborto– como machistas en recuperación. Y
tenemos que seguir ese camino de recuperación,
pero juntos. No hay otra posibilidad.
Gracias, señora presidenta.
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Sra. Presidente. – Gracias, senador Luenzo.
Tiene la palabra el senador Pino Solanas.
Sr. Solanas. – Señora presidenta: por supuesto que apoyamos decididamente la declaración
que la senadora Durango ha hecho en nombre
de las mujeres de este cuerpo.
Yo le cedo la palabra a mi compañera Magdalena Odarda, sobre el mismo tema.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
También quiero apoyar y solidarizarme con
todas aquellas mujeres que hoy son víctimas
de serios abusos y que se están animando a
denunciar.
Y, por supuesto, no voy a perder la oportunidad de pedir en esta Cámara nuevamente el
tratamiento de la ley que declara la emergencia
social en materia de violencia de género, que fue
votada por unanimidad de todos los bloques, con
muchísimo esfuerzo de todas las senadoras y los
senadores que acompañaron –reitero, en forma
unánime–, pero que, lamentablemente, cuando
llegó a la Cámara de Diputados fue metida en
un cajón y ni siquiera se la discutió.
Es más: hubo una sesión especial donde no
se dio quórum para tratar un proyecto que era
pedido por millones de mujeres en la calle con
el colectivo Ni Una Menos, dada la necesidad de contar con este instrumento que, entre
otras características y elementos, brindaba una
protección a la mujer, a la mujer víctima de la
violencia. No solamente la protección de un
equipo interdisciplinario, sino también el hecho
de que todas las mujeres víctimas de violencia
pudieran tener un salario mínimo garantizado
y también establecía la necesidad de contar con
casas-refugio en cada uno de los rincones de la
Argentina.
Estos dos derechos, más toda una cantidad
de derechos, lamentablemente, cayeron como
un mazo de naipes cuando se le quita una carta
cuando la Cámara de Diputados no quiso dar
quórum para tratar este proyecto. Por eso, yo
voy a pedir públicamente que comencemos
a debatir nuevamente esta ley, porque la Argentina la necesita y las mujeres argentinas la
necesitan.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
¿Alguien más pide la palabra? No.
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8
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de Labor
Parlamentaria celebrado en el día de ayer.1
En consideración. Vamos a votar a mano
alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Corresponde el tratamiento del Orden del
Día Nº 1.117/18.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA MIRKIN
(S.-4.640/18)

Sra. Presidente. – Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Es para plantear una cuestión
de privilegio.
Sra. Presidente. – No escuché lo que dijo.
Sra. Mirkin. – Una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente. – ¡Ah! Entonces, la tiene
que hacer antes, sí.
Sra. Mirkin. – Gracias, señora presidenta.
Justamente, se habló aquí de la “ley Brisa” y
quiero hacer una cuestión de privilegio contra el
Poder Ejecutivo, que ha tomado la “ley Brisa”
y, en la reglamentación, ha desnaturalizado totalmente el proyecto. La “ley Brisa” es para los
hijos de las víctimas de femicidio y establece
que tiene que recibir una reparación económica, incluso establece que esa reparación no es
incompatible con la asignación universal.
La reglamentación que salió en el mes de
septiembre… Perdón, la ley también, en el
artículo 3º, establece que es retroactiva para
todos aquellos niños que puedan demostrar la
situación de haber quedado sin su madre por la
cuestión de femicidio. El Poder Ejecutivo, en
el mismo número del artículo, establece que no
es retroactiva, que es a partir de la sanción de
la ley. Y establece una serie de condiciones que
tienen que cumplir los niños para poder, o sea,
quienes estén a cargo de esos niños, para poder
tener la posibilidad de los recursos materiales
que establece la “ley Brisa”. A mi modo de ver,
1 Ver el Apéndice.
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es inconstitucional: el Congreso de la Nación
ha establecido los mecanismos por los cuales
tienen que recibir esa reparación.
Además, es verdad que nosotros hemos
votado una cantidad importante de leyes, pero
siempre estuvo en cabeza de la mujer la posibilidad de salvarse, como es el famoso botón
antipánico. Muchas mujeres no llegan a apretar el botón antipánico. Hace pocos meses un
niño declaró: “Mi mamá no llegó a apretar el
botoncito”. Y yo presenté hace casi tres años
el proyecto de la tobillera para poner en el pie
del varón la responsabilidad que no se puede
poner en cabeza de la mujer. Y acá ni siquiera
ha sido tratado porque se lo manda, también,
a cuatro o cinco giros y se lo cajonea para que
nunca sea tratado.
Lo que quiero decir acá es que no es cuestión
de plantearnos que hay un programa en defensa
de los derechos de la mujer, donde declamamos
esos derechos y no ponemos recursos, porque,
justamente, la reparación histórica es poner recursos para que tengan los niños no solamente
la posibilidad de tener una familia, sino tener
recursos para ir a la escuela, para poder comer,
para poder vestirse, sobre todo cuando han quedado sin su madre y sin su padre, que tiene la
prohibición de acercamiento y que seguramente
está condenado.
Y la ley aclara, además, que tiene que tener
condena ﬁrme el victimario, o sea, que no lo van
a cobrar nunca, porque lo van a cobrar hasta los
dieciocho años. Si demoran diez años en sacar
la condena ﬁrme, no lo van a cobrar nunca.
Estamos hablando del decreto reglamentario.
Así que yo quiero, con esto, que pase a Asuntos
Constitucionales porque está totalmente desnaturalizada la ley.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
10
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR OJEDA
(S.-4.641/18)

Sra. Presidente. –Tiene la palabra el senador
Ojeda.
Sr. Ojeda. – Señora presidenta: voy a plantear una cuestión de privilegio al embajador ante
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el Reino Unido, señor Sersale, y al canciller
argentino Jorge Faurie.
En su cuenta de Twitter el embajador Sersale mencionó al ilegítimo gobierno de las islas
Malvinas como “las máximas autoridades de las
islas”. Esto sienta un gravísimo precedente. Esto
podría conformar la ﬁgura técnica de aquiescencia, entendida como el reconocimiento tácito
manifestado por la conducta unilateral que la
parte puede interpretar como un consentimiento.
Este tipo de situación ocasionó grandes
pérdidas al Reino de Noruega en una disputa
territorial con Dinamarca. En 1919, el canciller
noruego realizó una declaración a favor de la
soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y la
Corte Internacional, obviamente, lo tomó como
obligatoria.
Por lo tanto, la palabra del embajador argentino desconociendo la autoridad del presidente
de la Nación sobre un territorio nacional y,
particularmente, de la gobernadora de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
reconociendo al ilegítimo gobierno como la
máxima autoridad, pone en riesgo toda la posición jurídica argentina, amén de un accionar
totalmente repudiable por parte del diplomático,
que debería ser sancionado dado el cargo que
ocupa.
Lo preocupante de las palabras del embajador
Sersale es que no son un hecho aislado, y esto
reviste una situación de mayor peligrosidad. Y
ya la utilización de denominación de “pueblos”
por parte del canciller Jorge Faurie es un gravísimo hecho. El canciller mencionó la existencia
de dos pueblos en la Argentina. Esto no es así.
El concepto de pueblo, desde el punto de vista
jurídico, es el fundamento para la existencia del
derecho a la libre determinación de los pueblos.
La doctrina y la jurisprudencia indican que solo
ante la presencia de un pueblo es que dicho
derecho puede ejercerse.
En las Malvinas no hay un pueblo sujeto a
la libre determinación, tal y como lo sostuvo la
ONU en la resolución 4.021 del 27 de noviembre de 1985.
La Asamblea General rechazó de plano la
existencia de un pueblo. No creo que sea necesario acá hablar de la historia, de cómo llegaron
los ingleses a invadir nuestro territorio, pero se
trata de una población de origen británico en
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un territorio en disputa. Los nacidos, para el
derecho argentino, son considerados argentinos. La Argentina reconoce un solo pueblo: el
pueblo argentino.
Aún más preocupante fue el hecho de que
volvió a referirse a dos pueblos ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable
Cámara de Diputados y nunca se retractó.
Sumado a lo anterior, se encuentra el hecho
de que el día 5 de noviembre el señor canciller,
en un acto totalmente innecesario y que reviste
enorme preocupación dado su despropósito,
mantuvo una reunión con el señor Nicolás
Aguiar, estudiante seleccionado por la embajada
británica para viajar a las islas Malvinas como
parte de un concurso realizado en conjunto con
el ilegítimo gobierno de las islas Malvinas,
en la Cancillería, previo a su reunión con el
embajador Mark Kent. Se trata de un completo
despropósito, ya que se está recibiendo a un
ganador de un concurso patrocinado por el
ilegítimo gobierno de las islas Malvinas, que
mediante dicho acto se lo estaría legitimando.
Esta suma de acciones es perjudicial para la
posición jurídica argentina por haber sido realizadas tanto por el canciller de la Nación como
por el embajador argentino ante la potencia con
la cual se mantiene la disputa de soberanía.
Estos dos funcionarios no pueden ocupar los
cargos que ocupan. Es necesario que el Ejecutivo los desplace del cargo, tanto al canciller
como al embajador, y el Ejecutivo debe dejar
en claro públicamente que los dichos del embajador y los dichos del canciller fueron pura y
exclusivamente por su cuenta y que no obligan
en nada al Estado argentino.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR SOLANAS
(S.-4.642/18)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pino Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señora presidenta.
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También es para formular una moción de
privilegio, fundada en el hecho que se viene
tratando de las insólitas y agraviantes declaraciones del embajador argentino en el Reino Unido, el señor Carlos Sersale, al reconocer como
máxima autoridad de las islas a representantes
británicos, reconociéndolos como legítima autoridad de las islas, siendo los representantes de
un gobierno usurpador.
Yo fundo mi moción de privilegio, señora
presidenta, en el hecho de que esto afecta directamente la Constitución Nacional, ya que
todos sabemos que en una de sus cláusulas
transitorias reconoce la absoluta soberanía de
las islas Malvinas y aledañas.
Y, además, esto menoscaba y agravia a los
tres poderes que marca la Constitución Nacional, y a este poder, que ha nominado al embajador en el Reino Unido. Yo me siento realmente
afectado en mi condición de senador. Y por
eso creo que es imprescindible que este cuerpo
haga una declaración. No la puede dejar pasar.
Es inadmisible, porque ningún embajador, a
lo largo de las décadas, llegó tan lejos en el
reconocimiento de la autoridad a representantes
británicos, como gobierno usurpador. Esa es la
moción que hago, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
12
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA ODARDA
(S.-4.643/18)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
En línea con lo manifestado por los senadores
Ojeda y Pino Solanas, también voy a plantear
una cuestión de privilegio contra el señor embajador argentino en Londres, Carlos Sersale.
Y voy a ir más allá: voy a pedir la renuncia del
señor embajador. Y, en caso de que no renuncie
voluntariamente, voy a pedir al Poder Ejecutivo
nacional que lo separe de su cargo en forma
inmediata por haber incurrido en el grave delito
de traición a la patria previsto en el artículo 119
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de la Constitución Nacional y en los artículos
214 y 215 del Código Penal.
Lamentablemente, estas declaraciones que
realizó el señor embajador Carlos Sersale,
donde reconoce la soberanía británica sobre
nuestras islas Malvinas, tienen como marco
aquel acuerdo conocido como Foradori-Duncan,
que fue el acuerdo de mayor entrega de nuestra
soberanía, de nuestros recursos naturales, de
nuestros hidrocarburos y de la pesca, que están
haciendo en forma abusiva en nuestra plataforma continental.
Un acuerdo –Foradori-Duncan– que se hizo
a espaldas del Congreso de la Nación y que
lamentablemente tiene estas consecuencias.
También la reunión del presidente Mauricio
Macri con Theresa May, en el marco del G-20,
fue una reunión en donde no hubo una sola
expresión de reivindicación de la soberanía
argentina sobre las islas Malvinas. Todo este
marco, seguramente, fue la tierra fértil que
encontró el señor embajador para hacer este
reconocimiento tan doloroso para los combatientes de Malvinas, para sus familias y para
todo el pueblo argentino.
Señora presidenta: el reclamo de los derechos
soberanos sobre las Malvinas es una política
de Estado en la Argentina. El informe 111 del
jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre el estado de militarización de las islas Malvinas, es
preocupante. El jefe de Gabinete nos informó
oﬁcialmente sobre el componente militar y el
personal del ejército británico apostados en la
base de Monte Agradable, que se encuentra en
las islas Malvinas.
En concreto, el gobierno argentino detalló
que las instalaciones británicas en Malvinas
–mire, señora presidenta, la gravedad de lo que
voy a leer– comprenden la base de la Real Fuerza Aérea de Monte Agradable, la cual cuenta con
dos pistas aéreas que se encuentran ubicadas 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 militares, un sistema de radares, misiles tierra-aire, un patrullero oceánico,
un buque tanque logístico, un buque polar, un
escuadrón de aviones caza, dos helicópteros de
carga pesada y una unidad de reabastecimiento de combustible. Las islas Malvinas están
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militarizadas y los misiles están apuntando al
territorio argentino, señora presidenta.
Tenemos el mandato constitucional. Por eso,
el embajador tiene que irse.
El mandato constitucional, ¿qué dice? La
Nación Argentina ratiﬁca su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, 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.
Señora presidenta: las legítimas autoridades
de las islas Malvinas no son los kelpers. La
legítima autoridad de las islas Malvinas es el
gobierno de la provincia de Tierra del Fuego.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
13
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR CATALÁN
MAGNI (S.-4.644/18)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni. – Gracias, señora presidenta. Es para pedir una cuestión de privilegio
y acompañar a los senadores preopinantes con
la manifestación que hicieron, de repudio, hacia
todo lo que hemos vivido relacionado con Malvinas y también mostrar un poco mi malestar.
Creo que no es necesario, cuando uno instala
una política de Estado en algo tan sensible como
Malvinas, cometer este tipo de torpezas. Es
muy sensible para todo el pueblo argentino, ni
hablar para nosotros, como capital de Malvinas,
no reconocer el legítimo gobierno, que es el de
nuestra gobernadora, Roxana Bertone, como
responsable de Antártida, Malvinas, islas del
Atlántico Sur y la provincia de Tierra del Fuego.
Así que, de mi parte, total repudio hacia
esto. Acompañar las manifestaciones de los
señores senadores preopinantes y, obviamente,
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que entendamos lo que representa Malvinas
para todo el pueblo argentino, que seamos
cuidadosos sobre cada decisión que se toma y,
obviamente, pedir la renuncia al embajador, que
me parece que ha cometido un error, sin dudas,
“inzanjable”.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador. Las
cuestiones de privilegio pasan a Asuntos Constitucionales.
14
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE PASTA CELULOSA
DE PAPEL PARA DIARIOS (O.D. Nº 1.117/18)

Sra. Presidente. – Ahora sí, el tratamiento
del Orden del Día Nº 1.117/18, que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Es el Orden del
Día Nº 1.117/18, impreso el día 12 de diciembre
de 2018. Comisión de Presupuesto y Hacienda:
dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modiﬁca la ley de fabricación,
comercialización y distribución de pasta celulosa de papel para diarios, C.D.-56/18.
15
HABILITACIÓN DE TRATAMIENTOS
SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pinedo.
Sr. Urtubey. – Presidenta...
Sr. Pinedo. – Senador Urtubey, ¿pide una
interrupción?
Sr. Urtubey. – Sí.
Sra. Presidente. – ¿Se la concede?
Sr. Pinedo. – Sí.
Sr. Urtubey. – Es reglamentario, perdón. Yo
quería aclarar que reserven los expedientes para
su tratamiento sobre tablas de dictámenes que
se obtuvieron recién en el día de hoy en la Comisión de Acuerdos. Debí haberlo pedido. Pido
que se reserven en mesa para su tratamiento.
Sra. Presidente. – Están incluidos.
Sr. Urtubey. – Gracias.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – No escucho así, senador.
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Sr. Pichetto. – Votemos los dos tercios para
su respectivo tratamiento.
Sra. Presidente. – Ahora, okay.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Pidieron que se adelantara
esto, por eso lo pusimos así.
Dos cosas contradictorias. Bueno, aprobado,
igual, el tratamiento sobre tablas. Perfecto. Sí, sí,
ya levantaron las manos. Tiene los dos tercios.
16
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE PASTA CELULOSA
DE PAPEL PARA DIARIOS (O.D. Nº 1.117/18)
(Continuación)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pinedo.
Sr. Pichetto. – Ahora empezamos con el tema
del papel prensa.
Sra. Presidente. – Con el tema del senador
Pinedo. Adelante.
Sr. Pinedo. – Gracias, presidenta.
Señora presidenta, venimos a aprobar en el
día de hoy una modiﬁcación a la ley que regula
la fabricación y provisión de papel para diarios,
vulgarmente conocido como papel prensa.
En su momento, este Congreso había aprobado una ley que establecía una reglamentación casi absoluta para el ejercicio de esta
industria, estableciendo reglamentaciones que
determinaban que el gobierno nacional podía
ﬁjar el precio, que tenía que decir cuánto papel
se podía importar, que tenía que decir cuánto
había que invertir, cuánto había que proveer,
etcétera.
Mientras esta ley se dictaba, independientemente de las ﬁnalidades que tuviera –supuestamente antimonopólicas–, el mundo iba sufriendo una transformación que todos conocemos,
que es la digitalización, que llevó a que las
noticias se transmitieran entre las personas por
medios electrónicos de una manera creciente,
y por medio del papel impreso de una manera
decreciente, lo que llevó a que este sistema de
regulación económica de esta industria entrara
en una zona de colapso, en los hechos.
La ley establecía que el precio que, en deﬁnitiva, tenía que establecer el poder era un precio
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que tenía que ver con los costos de producción,
entre otras cosas. Y como la demanda de papel
para diarios disminuía a medida que disminuía
la cantidad de diarios que la gente leía –porque
leían noticias o informaciones en medios electrónicos–, el costo unitario aumentaba en vez de
disminuir. Menos demanda, no se podía producir en más grande escala, lo que hubiera bajado
los costos, y esto generaba el efecto contrario,
que era que subían los costos unitarios.
Eso generó un fenómeno obvio, que era que
los valores de importación fueran cada vez más
bajos que los valores de producción nacional.
Frente a esta situación, esto impactaba en las
economías, especialmente de los pequeños
diarios del interior de la Argentina.
Me acuerdo cuando discutimos este tema
en la Cámara de Diputados. Yo era diputado
nacional y decía que la principal defensa que
tenían frente a un monopolio los diarios chicos
del interior era la amenaza de importación o
la importación efectiva de papel para diarios,
porque el precio internacional, que era un precio
muy competitivo, le ponía un límite al precio
del monopolio nacional.
Entonces, me pareció un retroceso –lo dije
en aquel momento, en la Cámara de Diputados–, me pareció un retroceso establecer que
el gobierno fuera a determinar cuánto se podía
importar cuando, en realidad, las empresas periodísticas nacionales del interior podían importar simplemente porque lo consideraban mejor
para ellos. De modo tal que todo esto llevó a que
tuviera que revisarse este sistema de regulación
que había llevado a una situación de inviabilidad
de la industria. Entonces, se necesitó hacer un
par de cosas. La primera es quitar todas estas
restricciones para una fábrica privada. Segundo,
permitir que produzca los tipos de papel que quisiera y que pudiera y que invirtiera para hacerlo
en competencia con cualquier otro. Y, tercero,
pero fundamentalmente –esto me parece que es
lo más relevante–, permitir una cosa que estaba
prohibida, que era hacer descuentos por cantidad, por ejemplo. Los productores de diarios del
interior solían asociarse en cooperativas para
comprar grandes cantidades y obtener mejores
precios. Pero –repito– lo más importante me
parece que es el artículo, creo que es el segundo
del proyecto que estamos tratando, que establece que por diez años el arancel de importación
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de papel para diarios en la Argentina va a ser de
cero por ciento. De manera tal que lo que está
haciendo este proyecto de ley es garantizarle
a los periódicos del interior, especialmente a
los más chicos y a los otros también, pero con
mayor preocupación a los más chicos, que
pueden importar, sin aranceles de importación,
libremente el papel que necesiten.
De modo tal que este sencillo fundamento es
el que nos lleva a proponer y promover que se
apruebe este proyecto de ley.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Vamos a votar el cierre de la lista de oradores. Les voy a leer a quiénes tengo y me dicen
si hay alguien que no está: senadora Sacnun,
Luenzo, Catalfamo, Pino Solanas. Para los
cierres: Romero, Fernández de Kirchner,
Pichetto y Naidenoﬀ.
¿Me pide la palabra alguien…? Senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Atento al pedido de brevedad
en la oratoria formulado por algunos bloques,
la exposición de cierre del bloque Frente para
la Victoria-PJ la van a compartir la senadora
Fernández de Kirchner y la senadora por Santa
Fe, a mis espaldas.
Sra. Presidente. – Okay.
Pero la tengo a usted, senadora Sacnun…
Sr. Fuentes. – Más al fondo.
Sra. Presidente. – Ah, la pasamos al fondo.
Sr. Fuentes. – Exactamente.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Senadora Solari.
Sra. Solari Quintana. – Bueno, señora
presidenta, es para el cierre también, por favor.
Sra. Presidente. – También para el cierre.
Perfecto.
¿Alguien más? No.
Entonces, ahora, a mano alzada votamos el
cierre de la lista de oradores.
No tengo quórum, bueno… Senador Urtubey: ¿se puede sentar para ver si logramos…?
Senador Ojeda, senadora Elías, también, y se
identiﬁcan.
Ahora sí. Entonces, votamos a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidente. – Se cierra la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Gracias.
Sra. Presidente. – ¿Está bien?
Sr. Luenzo. – No hay problema. No hay
problema.
Sra. Presidente. – Lo tengo en la lista.
Sr. Luenzo. – Gracias, señora presidenta.
Yo voy a coincidir con parte de la argumentación que ha dado el senador Pinedo con respecto
al tema de Papel Prensa. Es un tema que, por
otro lado, tiene una profunda carga simbólica en
la República Argentina y de la que, seguramente, muchos no van a poder abstraerse.
De todas maneras, creo yo que hoy en lo que
nos tenemos que detener es en este proyecto
que ha sido enviado de la Cámara de Diputados, con un par de observaciones previamente,
señora presidenta. Es un proyecto que debería
haber sido girado a la Comisión de Libertad de
Expresión y de Medios. Fue girado solamente
a la Comisión de Presupuesto. Y me parece que
acá hay un fallido preocupante: que la libertad
de expresión quede en manos de la Oﬁcina
de Presupuesto es todo un dato. Creo que hay
un error y espero que no se vuelva a cometer,
aunque el inconsciente no traiciona. Pero es un
proyecto de ley que no hemos podido debatir
y creo que el ámbito natural de discusión y
de debate debería haber sido, justamente, la
Comisión de Medios, cosa que no ha ocurrido.
Por lo tanto, nos ha privado de poder discutir
un proyecto, cuyas características me parece que
colocan sobre la mesa algo que recién el senador
Pinedo describía, que es la situación de Papel
Prensa y lo que ha pasado con el papel de diario
en la República Argentina.
Yo voy a dar algunos números como para ratiﬁcar la impresión que tiene el senador, acerca de
lo que viene ocurriendo. La Argentina en 2011,
2012, consumía alrededor de 240.000 toneladas
de papel, hoy apenas si llegamos a las 110.000.
Esto habla de una situación muy particular: el
retroceso de los medios escritos a lo largo y a lo
ancho de la República Argentina, un fenómeno
que, obviamente, no es nuestro, sino que es a
nivel global.
Mientras tenemos una capacidad instalada
para producir con Papel Prensa 170.000 tone-
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ladas, evidentemente tenemos una capacidad
ociosa, un costo operativo ﬁjo y esto ha hecho
que, en el transcurso de este año, el valor del
papel se haya incrementado en un 112 por ciento
y a valor dólar casi en un 28 por ciento. Evidentemente, estamos ante un problema que tenemos
que resolver. A mí no me cabe ninguna duda de
que el diagnóstico amerita la intervención por
parte del Estado. Pero hay algunas cuestiones
que no están debidamente aclaradas y me parece
que es un proyecto que necesita mucho más
debate. Es un proyecto que necesita, si bien el
senador Pinedo, del oﬁcialismo, garantiza que
los medios del interior van a tener la certeza
de tener un papel más económico, esta no es la
sensación ni la postura que tienen la mayoría
de los medios del interior.
Puedo dar cuenta de la opinión que tienen los
diarios de la provincia del Chubut y es adversa
a este proyecto. Primero, porque dejamos de
lado el interés público que tiene el papel prensa.
El interés público está amparado bajo un concepto que, creo yo, tiene que ver con la defensa
misma de la democracia, que es la libertad de
expresión y la producción de papel está vinculada a garantizar la libertad de expresión. Si
nosotros dejamos esto en manos del mercado,
de oferta y demanda, me parece que podemos
cometer un error que lo vamos a pagar muy caro.
Creo que tiene que haber una obligación y
tiene que existir una intervención por parte del
Estado para que la producción de papel garantice, efectivamente, la libertad de expresión y la
posibilidad de que todos los medios del interior
puedan acceder al papel, más allá, obviamente,
de esta garantía, que se ha ratiﬁcado, de que
por diez años no habrá aranceles. Pero creo que
faltan muchas más garantías, si avanzamos en
este sentido, para que el Estado, efectivamente,
pueda garantizar uno de los valores y pilares
centrales que tiene la democracia, que es la
libertad de expresión. Y esto no se termina de
garantizar.
Esto, a los medios del interior, les genera
muchísimas dudas. Muchas dudas. Por lo tanto,
insisto con esto: es un proyecto que necesita ser
tratado más en profundidad, en el ámbito que
corresponde, que es la Comisión de Libertad
de Expresión, para sacarnos las dudas sobre
este proyecto, que llega de un día para otro a
esta Cámara, que rápidamente tiene dictamen
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en la Comisión de Presupuesto y donde no
hemos tenido la oportunidad, ni siquiera, de
consultarle a los dos integrantes del directorio
que representan al Estado argentino en Papel
Prensa. Al menos, los dos representantes del
Estado deberían haber dado explicaciones y
haber argumentado por qué este proyecto es
beneﬁcioso y puede garantizar, eventualmente,
un mejor precio para los diarios del interior.
Uno entiende que la posibilidad de un descuento del 10 por ciento, como ha dicho el
senador Pinedo, que se garantiza a partir de
este proyecto y comprando en cantidades, en
volúmenes importantes, va a ser beneﬁcioso.
Pero es una posibilidad, como no. Y nosotros
no podemos votar una ley que puede ser buena
o que puede ser mala. Esto es lo que nos genera
a nosotros estas dudas acerca de un proyecto
que está montado en considerandos valiosos y
donde creo que el Estado tiene que intervenir
por lo que acabo de señalar. Y en esto yo voy a
coincidir plenamente, pero los diarios del interior necesitan una garantía expresa de que esto
va a ser beneﬁcioso, lo cual no está garantizado,
señora presidenta.
Cuando perdemos el concepto de interés
público, donde el Estado puede intervenir,
quedamos en manos del mercado. Y esa mano
invisible del mercado, digamos, administrando
un tema tan sensible, como es la posibilidad
de tener o no tener papel, para poder dejar así
plasmadas nuestras ideas… La historia de los
pueblos, que es lo que a veces no se ve desde
Capital Federal, lo que signiﬁcan los medios del
interior, que es la historia continua, es la representación de nuestra identidad, es la construcción misma de nuestra identidad, la ponemos
en riesgo o, por lo menos, la ponemos bajo una
situación de muchísima duda. Y esto es lo que
nos tenemos que sacar de encima.
Yo voy a proponer que este proyecto sea
tratado en el mes de febrero, que nos demos el
tiempo suﬁciente. No puede seguir esta Cámara
recibiendo proyectos a paquete cerrado, sin tener la posibilidad de poder discutirlos. No es así.
Para eso tenemos una Cámara que debate,
que tiene comisiones y donde allí tenemos la
posibilidad de poder sacarnos las dudas que
seguimos teniendo.
No suﬁcientemente con este tema, que genera –insisto– muchas dudas, y me han pedido
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expresamente medios del interior no acompañar
el proyecto…
Decía que teníamos una oportunidad, creo yo,
de revisar esto. Y yo coincido con el diagnóstico. Ahora, nuestros medios, nuestras cámaras,
la Cámara de Diarios y Periódicos Pyme de la
provincia de Buenos Aires, no están de acuerdo.
Gran parte, yo diría que casi la totalidad de los
medios del interior, no están acompañando el
espíritu porque no es claro. No porque no tengamos que solucionar esta situación que acabamos
de describir y que yo comparto plenamente,
pero es un proyecto que genera muchas más
incertidumbres que certezas, y en esto tenemos
que ser cuidadosos.
Y como si esto no fuera suﬁciente, ayer aparece el decreto 1.133, que genera un marco explosivo en los medios del interior. Es un decreto
que termina con la compensación de las publicidades que tenían los medios de comunicación
respecto de la AFIP, de los aportes previsionales
y de otras obligaciones tributarias. Esto da por
tierra con algo que era una herramienta, casi de
salvataje, a la que podían apelar los medios del
interior para seguir subsistiendo.
Ayer –como si no hubiéramos generado alguna
duda con este proyecto– aparece el decreto 1.133,
que termina de generar, como recién manifestaba, un marco explosivo para los medios del
interior de la República Argentina. Es decir que,
si había alguna duda, si había alguna posibilidad, en deﬁnitiva, de avanzar con una ley, ayer,
con el desembarco de este decreto, terminó de
generarse una situación de mucha más incertidumbre en todos los medios del interior.
Incluso, algunos párrafos de este decreto
preocupan y mucho. A mí me gustaría dejar
constancia de uno que realmente es muy simbólico y representativo, en virtud del cual uno
termina de entender otras cuestiones a las que
no me voy a referir hoy.
El decreto 1.133 dice en sus considerandos
al respecto: teniendo en cuenta que por el
artículo 3° del decreto 852/14 se dispone que
los espacios publicitarios o los servicios cedidos
en pago serán utilizados conforme a las necesidades de comunicación institucional y de los
actos de gobierno que ﬁje la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete
y que dicha Secretaría de Comunicación Pública
ha determinado que, de entre las empresas que
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han solicitado su ingreso al sistema de dación
en pago, ninguna responde a las necesidades
de comunicación institucional, dado que la
suscripción de los acuerdos resulta facultativa,
deviene innecesario mantener la vigencia de los
mencionados decretos.
Esto es el acta de extinción, el acta de defunción de muchos medios del interior de la República Argentina. Quedará en la discrecionalidad,
si es importante o no, que algunos medios del
interior –cosa que no está ocurriendo, por otro
lado– cuenten con la posibilidad de tener pauta
por parte del Estado nacional, del Ejecutivo
nacional. Y esto también es peligroso, en salvaguarda de la libertad de expresión.
Este decreto se suma a esta serie de incertidumbres que acabamos de marcar con respecto
al proyecto que hoy estamos tratando, sin la
posibilidad, en serio, de dar un debate maduro.
Y algo más, señora presidenta. Nosotros tenemos una herramienta –digo “nosotros” como
ámbito parlamentario–, a la que no hemos apelado en el tema Papel Prensa, que es la Comisión
Bicameral de Fiscalización. Yo le voy a pedir
encarecidamente, señora presidenta –porque
creo que hubiese sido una muy buena herramienta de la que disponer hoy para avanzar con
el proyecto–, que se conforme esta Comisión
Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de
Papel Prensa como una herramienta del ámbito
parlamentario, para saber qué pasa con Papel
Prensa o, en deﬁnitiva, qué pasa con esa garantía
de la libertad de expresión que debemos tener
con relación a la producción monopólica de
papel en la República Argentina.
Creo que es importante que avancemos con
esto. Es una comisión cuya conformación viene
pendiente desde el 2011. Eso no se lo atribuyo
a este gobierno, porque el mismo gobierno que
la impulsó nunca fue capaz de avanzar en la
conformación de esta bicameral para el seguimiento de Papel Prensa.
Digo esto en honor de nuestras industrias periodísticas, de nuestros trabajadores de prensa,
que están en una situación límite. Realmente,
la estamos pasando muy mal en el interior.
Tenemos más de 5.000 trabajadores de prensa
en la calle. Debemos tomar todas las garantías
necesarias para que, si damos un paso en el
terreno que estamos debatiendo hoy con este
proyecto, también estemos garantizando las
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fuentes de trabajo, que cada día son mucho más
vulnerables.
Aprovecho, señora presidente, para sumarme a lo que dijo el senador Pinedo. Hoy gran
parte de la industria periodística se maneja en
el terreno de lo digital. Por ende, tenemos que
avanzar con una ley de contenidos. Tenemos
que avanzar en la protección de los contenidos, en poner en valor nuestras producciones
nacionales, en darles una herramienta que no
tienen. Hemos avanzado con una ley corta
en infraestructura. Nos está faltando la ley de
contenidos. Por el interior, fundamentalmente,
por ese interior que, obviamente, está en una
situación extremadamente delicada por varios
aspectos que he mencionado muy rápidamente
acá, pero que podría seguir argumentando a lo
largo de toda la tarde.
Pero tenemos que avanzar con una ley de contenidos y tenemos que avanzar en controlar lo
que hoy sí atenta contra la libertad de expresión,
que es ese inmanejable Google, ese inmanejable
Facebook, donde sí el Estado nacional coloca
mucho dinero en detrimento de nuestros medios
del interior.
Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio, porque si no le prestamos atención a
Google, a Twitter, van a ir formateando nuestras
democracias, como está ocurriendo en todo el
mundo a nivel global. Tenemos un gran problema que nosotros todavía no hemos podido tomar
en cuenta: dimensionar la importancia que tiene,
porque, si no, nuestra propia democracia liberal,
ya en crisis, va a seguir profundizándose en
función de la falsa representatividad que está
teniendo en muchas partes del mundo. Y esto
se lo tenemos que agradecer a Google, en donde
todavía, lamentablemente, no hemos colocado
el eje de la discusión, y esto hay que hacerlo
rápidamente. Todo esto, señora presidenta, en
manos de la libertad de expresión.
Adelanto mi abstención en este tema, al que
hay que atenderlo. Hay condiciones, como decía el senador Pinedo, con las que concuerdo
y que realmente tenemos que poner sobre la
mesa. Pero nos está faltando tiempo. Yo les pido
tiempo. Tal vez en febrero podamos tener una
ley con el consenso de todos nuestros medios
del interior en la República Argentina, cosa que
hasta ahora no la tenemos.
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Si yo hoy en mi banca hubiese tenido el apoyo de los medios del interior, yo voto esta ley,
pero hay incertidumbre. Estamos votando esta
ley con una rapidez innecesaria. Y seguimos
con una lógica no solamente con esta ley, sino
con muchas más, de tener un Parlamento que
lo único que hace es ratiﬁcar o rechazar lo que
viene de la Cámara de Diputados. ¡Basta de
esta metodología! También nosotros queremos
discutir leyes tan importantes como la que hoy
estamos debatiendo, como esta ley acerca de lo
que tenemos que hacer con Papel Prensa.
¿Tenemos que actuar? Claro que tenemos que
actuar con Papel Prensa. Alguna respuesta le
tenemos que dar, pero nos está faltando tiempo
para poder garantizar a nuestros medios lo que
hoy no podemos hacer.
Sra. Presidente. – Vamos a intentar hacer
la nota de conformación de la parte que corresponde al Senado, obviamente, de la comisión
bicameral durante la tarde, para tenerla terminada al ﬁnal de la sesión.
Tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo. – Señora presidenta: como
todos sabemos, esta no es la primera vez en el
año en que se intenta dar vía libre a un proyecto
que busca transformar la estructura de medios
de nuestro país y socavar la pluralidad de voces.
Hace algunos meses esta misma Cámara
aprobó la ley corta, una ley que fue la llave
para que dos grandes empresas, como Claro y
Telefónica, pudieran brindar servicios de televisión satelital promoviendo una concentración
mediática en dos grandes grupos: Grupo Clarín
y Telefónica.
Este proyecto que hoy estamos debatiendo
va en el mismo sentido, esto es, busca liberar el
precio único del papel que fabrica y comercializa
Papel Prensa y que afecta a todos los medios
gráﬁcos, sobre todo a los pequeños medios gráﬁcos del país.
Esto no es más que un proceso de desregulación que tiene un doble objetivo. Por un lado,
le permite a Papel Prensa diferenciar el precio
de venta de la tonelada de papel, claramente
favoreciendo a los principales propietarios de
la empresa, como son Clarín y La Nación. Y,
por otro lado, alterar el stock disponible de comercialización de papel en todo el país, lo que
va a perjudicar, como mencionaba recién, a los
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distintos medios gráﬁcos del país que utilizan
el papel como principal insumo.
El resultado de todo esto no es más que consolidar posiciones dominantes de los medios de
comunicación con el riesgo de que se caiga en
un discurso único, en un discurso antifederal,
en un discurso que vaya en contra del derecho
a la información.
Los perjudicados, tanto con la ley corta como
con este proyecto, van a ser siempre los mismos. Con la ley corta, las pequeñas y medianas
empresas de medios y las cooperativas que
principalmente operan en el interior del país. Y
con este proyecto que hoy estamos debatiendo,
los medios gráﬁcos independientes de toda la
Argentina, que van a ver cómo se encarece el
precio del papel, que es lo que les garantiza su
producción.
Por supuesto, nadie es ajeno a que el mercado gráﬁco está siendo afectado por las nuevas
tecnologías, por la digitalización de la palabra.
Ahora bien, esto nada tiene que ver con este
proyecto de emergencia de Papel Prensa que
parece que estamos debatiendo, ni con la rentabilidad propiamente de la empresa, ya que la
verdad dudo de que Clarín o La Nación busquen declarar la quiebra, sobre todo en un año
en el que el papel ha tenido un 112 por ciento
de aumento, sino que, más bien, esto tiene que
ver con el aprovechamiento de un momento
político, de situaciones políticas favorables para
poder ir a favor de la construcción de un sistema
mediático concentrado.
La verdad es que lo más preocupante de toda
esta situación es que una vez más se afecta la
calidad democrática. Y nosotros, como legisladores, tenemos que ser responsables en este
tema. Las verdaderas democracias, las que
fortalecen la soberanía popular, son aquellas
que incentivan la libertad de expresión. Por el
contrario, aquellas que buscan consolidar posiciones dominantes de los medios de comunicación lo único que hacen es limitar el acceso a la
palabra y que no haya diversidad de opiniones
en los diversos espacios.
Desde que asumió este gobierno que preside
Mauricio Macri a ﬁnales de 2015, lo único que
se hizo fue acelerar el proceso de concentración
mediática. Y la verdad es que es imposible no
relacionar esto con lo que sucede en el ámbito
económico y social actual.

Reunión 20ª

Cuando nos encontramos frente a medidas
económicas que atentan o degradan las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo, la
concentración mediática juega un papel fundamental para acallar voces y para poder ocultar
la realidad. Y, en principio, considero que había
otras medidas.
En primer lugar, como dijo el senador Luenzo, se debería haber pasado este proyecto a la
Comisión de Medios. Además, porque no fue
debatido, se ﬁrmó dictamen en Presupuesto sin
ningún tipo de debate. Y hay otras soluciones
que se podían haber tenido en cuenta, principalmente atendiendo cada uno de los reclamos de
los medios del interior y de los trabajadores de
este sector de medios gráﬁcos. Incluso, estamos
ante la presencia de un bien que es declarado
de interés público. Y podría haber habido algún
tipo de intervención estatal o bien un rediseño
de la fórmula para estimar el precio del papel.
Lo que hoy vamos a aprobar, si es que sale
favorable la votación, no es más que el perjuicio
de centenares de medios gráﬁcos del país y que
sus empleados, los trabajadores, queden sin trabajo. Y es por todo eso, señora presidenta, que
considero que no debería salir este proyecto.
Maniﬁesto mi rechazo porque, una vez más,
como nos tiene acostumbrados este gobierno, de
lo único que se trata es de favorecer a grandes
grupos económicos en detrimento de los más
chicos.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pino Solanas.
Sr. Solanas. – Señora presidenta: en la misma dirección de la excelente intervención del
senador Luenzo y de la senadora preopinante,
creo que acá se están silenciando muchos temas.
Uno de ellos –y no es menor– es la opinión de
los distintos sectores que agrupan a los medios
gráﬁcos y, sobre todo, a los del interior del país.
Me voy a permitir leerlos. Los editores
gráﬁcos de diarios y periódicos de las regionales argentinas –DYPRA–, manifestando
su preocupación por la derogación de los
artículos centrales de la ley 26.736, que declaró
de utilidad pública la fabricación de pasta de
celulosa, expresan que la ley 26.736 equilibró
la comercialización de papel con objetivos muy
claros. Por un lado, Papel Prensa les vende al
mismo precio a todos sus clientes, sin importar
la cantidad que estos adquieran, a partir de una
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tonelada. Por el otro, evitaba que los diarios
Clarín y La Nación, accionistas mayoritarios
de Papel Prensa, se autovendan el insumo a un
precio diferenciado para obtener ventajas competitivas frente al resto de los medios gráﬁcos.
En síntesis, el rol del Estado es de suma importancia para controlar el objetivo fundamental
que, como bien se dijo antes, es asegurar la
libertad y pluralidad de la prensa y de la calidad
informativa, señora presidenta.
Por otro lado, la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la provincia de Buenos aires
rechazó la media sanción de la Cámara de
Diputados diciendo que, lamentablemente, a
la situación terminal en la que se encuentran
la mayoría de los diarios y periódicos locales,
sobre todo los que se editan en pequeñas localidades y ciudades del interior, se suma ahora
la derogación de la mayoría de los artículos
de la ley 26.736, de papel para diarios, que en
diciembre de 2011 democratizó la comercialización de papel para diario.
¿Qué signiﬁca la abolición del precio único?
Concentración y más poder para el productor
del papel nacional. Acá se ha dicho que bajó
el consumo. Lo que no se ha dicho es que en
el interior ha bajado el consumo en las grandes
urbes, pero en las pequeñas ciudades y en las
ciudades del interior se sigue leyendo el medio
local.
¿Por qué, señora presidenta? Porque lo que ha
venido sucediendo en estos años es profundizar
la tendencia de monopolizar el control informativo y comunicacional del país. Lejos de asegurar la pluralidad informativa, la ha concentrado.
Basta hacer zapping por la televisión argentina.
Hay muchos canales, pero se dice más o menos
lo mismo en la gran mayoría de ellos. Además,
¿se está honorando la libertad de prensa?
¿Cuál es la principal preocupación que
tenemos nosotros? ¿Asegurarle el negocio,
el mercado? Nosotros queremos asegurar los
instrumentos legales, jurídicos y económicos
que permitan la pluralidad. Y la pluralidad se
asegura cuando les aseguramos a los más chicos
el mismo derecho que tienen los más grandes.
Esta ley, como bien se dijo antes, es terminal
para los medios pequeños.
Yo voy a decirle, señora presidenta, en la línea de cómo se viene menoscabando la libertad
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informativa: es el uso político de los medios de
comunicación centrales. ¡Están todos en campaña, señora presidenta! Y hay que destacar la
fuerza que tienen los medios centrales. Forman
parte del partido gobernante. ¿O alguno tiene
dudas de esto?
¡Se acaba de votar en esta Cámara la ley
TIC! La gran ley de medios que se votó hace
varios años, después de un debate de varios
meses, por donde desﬁlaron referentes de todos
los sectores involucrados, no solamente los
profesionales y especialistas de la comunicación. Porque la información, la comunicación,
la cultura y la educación son de absoluto interés
público y debe opinar el país entero, no los
especialistas solos.
La ley de medios fue destrozada al comienzo de este gobierno. Y después se pretendió
reemplazarla por una ley de apuro, una ley de
negocios. Convertir este tema gigante… Porque usted sabe, señora presidenta, que hoy se
lee más, se está más pendiente de los grandes
medios que en otros tiempos. Entonces, con la
votación de la ley TIC, se pretendió reducir la
ley de medios a 13 artículos hechos a la medida
del cuádruple play, reducir en cuatro grandes
grupos la información o la calidad de la información. Va a contramano de la Constitución
Nacional, va a contramano del artículo 75,
inciso 19, señora presidenta.
Yo creo que todo esto es muy preocupante.
Los grandes medios censuran y no dan toda la
información, señora presidenta. Son parte del
aparato político y del entramado de poder que
sostiene al gobierno nacional.
Esto es más que preocupante. Y que no se
haya puesto en funcionamiento la comisión
de seguimiento de los medios, ¿qué signiﬁca
esto? ¿Es un mensaje democratizador? Por el
contrario, señora presidenta.
Por eso, yo creo que estamos en problemas.
Esta es una medida… Pasarla así, a la disparada,
en la última sesión del año, y dejar a los medios
del interior supeditados al precio que le ﬁjen
los dos grandes en Papel Prensa… La verdad,
me parece lamentable este proyecto. Debería
sacar un “no” rotundo de este cuerpo. Y ni
qué hablar con el decreto 1.133. Son medidas
absolutamente arteras que van a contramarcha
de los derechos adquiridos.
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Estamos muchísimo peor. Yo no digo que
todo lo que estaba en la ley de medios estaba
perfecto. Las leyes son perfectibles, pero esa
fue la consecuencia de un grandísimo debate
ya abierto en el Congreso de la Nación en los
años 90. Fue la consecuencia de la opinión
mayoritaria de innumerables decenas de ONG
y de organizaciones culturales, espacios sociales
y universitarios, de derechos humanos, etcétera.
Con todo esto, termino expresando nuestro
rechazo y me sumo a esa idea del senador
Luenzo: que realmente estas son leyes o estas
son medidas que se vienen sumando y ni qué
hablar del cine nacional, señora presidenta. Fue
borrado de todo. Y la suerte de intervención de
un ajeno al cine, como quien gobierna hoy el
Instituto del Cine, está descuartizando el cine
nacional. Todas las organizaciones del cine se
han movilizado y están en la calle.
¡Una vergüenza! ¡Subejecución del presupuesto y el presidente del instituto coloca 700
millones de pesos a plazo ﬁjo! ¡Timba ﬁnanciera
y la producción está parada, señora presidenta!
Estos temas los debemos discutir en serio
y cuando se trata de la libertad de expresión,
cuando se trata de asegurar la pluralidad del
acceso… El gran aporte de la ley de medios era
asegurar el tercio de los espacios y de las licencias de comunicación para las organizaciones
no gubernamentales, culturales, pueblos originarios, etcétera, y proporcionarles los medios
para que esto fuera posible. Entonces todas
esas medidas francamente democratizadoras
y de vanguardia que contiene la ley de medios
fueron destrozadas de entrada por simple “decretazo”. En nombre de la calidad institucional
republicana… (Risas.)
Señora presidenta: la verdad, qué ironía, ¿no?
Nuestro más rotundo rechazo a esta tentativa.
Sra. Presidente. – ¿Terminó?
Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Solari.
Sra. Solari Quintana. – Señora presidente:
realmente coincido con los senadores preopinantes, tanto desde un punto como del otro extremo,
en cuanto a la necesidad de dar tratamiento, pero
fundamentalmente creo que lo que más me hace
ruido es el hecho de que los que potencialmente
se podrían ver perjudicados por esta ley no hayan
sido escuchados.

Reunión 20ª

Coincido ampliamente con el senador Luenzo
en que este tratamiento exprés me parece que nos
imposibilita a los senadores realmente poner en
acto el federalismo, porque yo represento también al pueblo de mi provincia. No voy a entrar
en las disquisiciones que ha habido por ejemplo
en la otra Cámara respecto de si Clarín, si La
Nación, si la recesión. A mí lo único que me
interesa es representar a las empresas que tienen
el domicilio en Misiones, porque mi banca es
del pueblo de la provincia de Misiones y este
Congreso es federal, en la medida que hace leyes
para todos.
Entonces, no me niego para nada –al contrario– al análisis y al diálogo, pero, en concordancia con lo que les pasa a los otros senadores,
los medios pequeños –en proporción a lo que
signiﬁcan los medios nacionales–, que son los
de mi provincia, claramente me maniﬁestan
que este proyecto, en caso de aprobarse, los
perjudica en todos los niveles.
También escuchaba en la Cámara de Diputados sobre la situación de los trabajadores de
la empresa Papel Prensa y que se trata de 450
trabajadores. Y yo digo: ¿el daño colateral
van a ser, por ejemplo, los trabajadores de mi
provincia de Misiones, que en tres medios de
comunicación suman 300 personas? Son 300
personas que tienen atrás familias.
Coincido también con el senador Solanas en
que, si bien hay una evolución que nos lleva a
todos a la digitalización de la información, esa
no es la realidad de toda la Argentina. Nosotros,
aunque tenemos en mi provincia –y lo digo
orgullosa– una empresa que está llevando la
ﬁbra óptica hasta el último rincón con fondos
nuestros, de los misioneros, aun así no todo el
mundo consume las redes digitales. El papel
prensa es fundamental para ese pequeñito que
sigue leyendo su diario debajo de un arbolito y
tomando su tereré en un pueblo de mi provincia,
en el municipio que sea.
Por eso, apoyo la moción del senador Luenzo.
Me parece que nos tenemos que dar el espacio
para poder rediseñar la ley y ver cómo podemos
sancionar algo que no perjudique. No niego la
realidad, no niego la realidad, pero creo que
ha faltado diálogo para llegar a un consenso.
Y no me parece que debamos, en esta última
sesión, aprobar una ley que no tiene en cuenta
la realidad de todos los argentinos.
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Por eso, repito una vez más que yo represento
al pueblo de la provincia de Misiones: para el
sector, en mi provincia, es perjudicial. Así me
lo reclaman, así me lo maniﬁestan y, por ende,
no voy a acompañar el proyecto.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: esta es una
extraña ley para lo que es habitual acá.
Todos sabemos lo que nos cuesta a los senadores aprobar un proyecto de ley propio: ¡años,
a veces! Y de este proyecto de ley, presentado
por un diputado exitoso de un bloque minoritario, sin audiencia pública, yo pregunto: ¿quién
se hace cargo de esta ley? El Poder Ejecutivo
no se hizo cargo. Los interesados, que conocen
los pasillos del Senado –les cuento– tampoco
vinieron a las comisiones a exponer su verdad. Y
las notas a favor o en contra son tibias notas que
nos hubiera gustado, como bien dijo el senador
Luenzo, debatir en comisión –como tantas veces
lo hicimos– con gran profundidad, donde nadie
quedó afuera: a todos se los escuchó.
La ley que estamos modiﬁcando yo no sé si
tuvo la intencionalidad de perjudicar a alguien
o de beneﬁciar a alguien, pero debo decir dos
cosas respecto de esa ley.
En primer lugar, no he advertido que su
utilización haya sido a los efectos de cercenar
la libertad de nadie ni de restringir el acceso al
papel de nadie.
Y también debo decir que esta ley viene
aquí a resolver el tema de Papel Prensa, pero
no el papel para la prensa: viene a resolver un
problema de Papel Prensa Sociedad Anónima,
que es otra cosa distancia.
Yo no quiero abundar en detalles, pero a esta
historia la conozco desde la década del 70. Y
tampoco quiero reiterar cómo esa empresa
terminó en manos de los cuatro medios más
importantes y, hoy, de los dos que quedan de
esos cuatro –porque La Razón y La Prensa
desaparecieron–, los propietarios son los dos
diarios de Capital, los más importantes, más el
Estado nacional.
El resto de los diarios lograron en la década
del 70 –en el gobierno democrático, no en la dictadura– los beneﬁcios para hacer una fábrica en
Tucumán para establecer un equilibrio entre los
diarios del interior, la mayoría desaparecidos,
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la mayoría en poder de los diarios de Capital
o, más claro, en poder de Clarín. ¿Y cuál fue
el destino ﬁnal de esa fábrica? Sí, sirvió para
equilibrar por mucho tiempo, hasta que un
día los dueños dijeron –ya los diarios estaban
afuera–: “Nos conviene más hacer el papel obra
[como se llama, que es el papel de imprenta,
que además es exportable] y no el papel para
diario”. Entonces, el ciento por ciento de los
diarios tuvieron que recurrir a Papel Prensa,
que por mucho tiempo a los diarios que no eran
socios les daba cupo.
Ahora, yo pregunto: con esta ley, ¿cómo va
a resolver Papel Prensa su problema de falta
de volumen? Fabricando, seguramente, papel
caro, papel obra o lo que se conoce como papel
blanco –el que usamos acá–, que no es papel
diario, que se vende más caro y se puede exportar. Yo pregunto: ¿quién va a defender a los
diarios del interior para que tengan acceso al
papel o a lo poco que fabriquen de papel para
diario? ¿O lo van a usar solamente para los dos
propietarios y al resto van a decirle: “Pero si
pueden importar, está libre; está libre, no hay
arancel”? Eso no soluciona el tema. Es un paso
que siguió Diputados: eliminar los aranceles.
Es la mínima concesión –diríamos– a la “legitimidad”, entre comillas, de esta ley, pero el
tema está en el costo.
Los medios pueden comprar, de poquito a
poquito, a Papel Prensa. Pueden comprar un
camión por semana y pagar treinta días después. Cuando se importa, se paga anticipado y
nadie puede comprar un camioncito por semana
importado, porque viene de Canadá o viene de
Finlandia: se compran grandes partidas que,
ﬁnancieramente, son insoportables para los
diarios pequeños. Entonces, no es que con esto
liberamos y damos las gracias de que todo el
mundo pueda acceder, ¡no! Cercena el acceso
por razones ﬁnancieras y por razones de costo,
porque, si pago adelantado, tengo que liquidar
el IVA también adelantado. Una ley que podría
servir –que nosotros debemos intentar considerar– es que no haya IVA para el papel. Entonces,
eso sería un alivio ﬁnanciero y económico para
los medios, pero no estamos hablando de eso.
O sea que no le solucionamos el problema a los
medios. No favorece la diversidad de opiniones.
Y quiero decir algo sobre los medios gráﬁcos.
¡Lo que pasa en el mundo! Primero, en todo
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el mundo nadie discute que la prensa escrita
se consume menos. Pero esto no es para un
determinismo, para decir: “Bueno, ya está,
los autos a combustible no existen más, todos
van a ser eléctricos pasado mañana”, porque
acá hay contenido. Y un ejemplo es lo que
pasó en Estados Unidos: con tantas noticias
falsas, la manipulación de las elecciones por
las redes, su uso engañoso, que todos los días
aparecen pruebas nuevas. Y en Estados Unidos,
¿qué pasó? Tanto el New York Times como
el Washington Post, después de que se supo,
después de que asumió el presidente Trump
se supo de la cantidad de fraudes electrónicos,
que son tan fáciles de realizar, aumentaron el
tiraje: aumentó la venta de papel, aumentaron
las suscripciones y aumentó su tiraje en papel.
Creo que la prensa escrita tiene una responsabilidad distinta a la noticia falsa, tiene una
responsabilidad distinta a la manipulación,
porque son muchas voces que dan no la cara,
sino su ﬁrma y su presencia escrita, impresa.
Por supuesto que es posible que esa falta de
uso de consumir prensa impresa se mantenga,
pero no va a desaparecer. Yo creo que el gran
valor y el respeto que debemos tener por la
prensa escrita es que creo es la única fuente
conﬁable, aun con la abundancia de noticias
falsas y la manipulación de ellas.
¡Ni hablar de las manipulaciones electorales,
del robo de datos, como pasó con Facebook o
Cambridge Analytica, que manipularon el Brexit! ¡Lindo lío tienen los ingleses ahora por una
elección fraudulenta! Y nosotros no podemos
decir graciosamente: “¡Qué problema hay, si
toda la gente se entera por la red!”.
Debo decir que en el gobierno se observa
un error –que bien les digo a los miembros del
oﬁcialismo: deberían debatirlo–: creer que todo
se resuelve en las redes. Entonces, al resolverse
todo en las redes, no importa lo que le pase a la
prensa. De ahí viene, con esa ﬁlosofía que bien
ha señalado el senador Luenzo, el decreto 1.133,
que borra un acuerdo previo –no es que sea para
el futuro– donde los medios en diﬁcultades pudieran canjear la publicidad o propaganda que
habitualmente hacen los gobiernos por viejos
impuestos impagos. O sea, no es que sea un privilegio a futuro: es borrar algo ya otorgado, que
yo espero que se revea porque sería agregarles un
perjuicio enorme a los medios, que sería injusto.

Reunión 20ª

Se derogan también, lamentablemente, dos
artículos que ponían un poco de coherencia en
esta ley. El artículo 20, del precio único. Yo
pregunto –y espero que la comisión la constituyamos– si los representantes del Estado en
esa empresa van a garantizar que los precios…
Que no haya precios para amigos y precios para
no amigos. Ese es un tema que lo utilizó esa
empresa por décadas. Pero, bueno, a una empresa privada quién le controla el precio al que
vende. La ley le ponía un tope en ese privilegio
de discriminar a los clientes, cuando ellos serían
juez y parte al ser propietarios de un monopolio
que existió por muchos años y existe.
La segunda derogación innecesaria es el
tema de la obligación de satisfacer la demanda
interna. Ahí es donde ya señalé que esta ley
le permite no satisfacer la demanda interna y
enviar al desierto de la importación a aquellos
que no tengan el acceso. Yo pregunto: si hay
disminución del volumen para los que hoy
consumen, ¿va a ser equitativo? ¿Clarín y La
Nación van a importar también? ¿O ellos van
a consumir el papel de acá y los demás van a
tener que consumir el de afuera?
Esto muestra la brecha que dejamos, las
lagunas que dejamos de algo que debería estar
observado, mirado. Y el Estado no puede ser
un ausente tan grande que cada uno haga lo
que quiera.
Me reﬁero a que alguien puede decir: “Bueno,
el que fabrica un auto hace lo que quiere con los
autos porque el dinero es de ellos”. Pero acá, no:
acá, esta fábrica se compró –cuando la dictadura
militar se la entregó– con plata del Banco Nación, plata de todos los argentinos, que quiero
creer que la han devuelto en tiempo y forma, o,
también, con beneﬁcios impositivos. Entonces,
no es una fábrica de chocolate en la que el dueño hace lo que quiere. Es una provisión de un
elemento esencial para la comunicación, para la
libertad de prensa. Y también ha habido recursos públicos que no pueden manejarse como si
hubieran sido capital privado puramente.
Entonces estas observaciones, por supuesto,
nos obligan, si se aprueba esta ley, a intentar
avanzar por el tema IVA, avanzar en la comisión
y avanzar en los controles. Pero, así como está,
la ley es absolutamente inconveniente y anticipo
mi voto negativo.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.

19 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Gracias, presidenta.
Lo cierto es que este proyecto llega con
media sanción de la Cámara de Diputados de
la Nación para modiﬁcar una ley central para
la democracia, como la ley 26.736, de pasta
celulosa y papel para diarios.
Llega y rápidamente se le otorga un solo giro
a una sola comisión en el marco de estas sesiones extraordinarias, impidiendo que algunas
comisiones pudieran tener tratamiento sobre
un tema central para la democracia argentina.
Estoy hablando, por ejemplo, de la Comisión
de Derechos y Garantías, que ineludiblemente
debió tener participación en el giro a comisiones; la Comisión de Asuntos Constitucionales,
que debió tener participación; la comisión que
presido, de Industria y Comercio, que también
debió expedirse en torno a este proyecto. Las
comisiones que deﬁenden las economías regionales, las pequeñas y medianas industrias, las
cooperativas, la economía social, tampoco tuvieron participación, como nos tienen acostumbrados en este Senado de la Nación Argentina.
Cuando el Ejecutivo nacional requiere que se le
dé un trámite sumarísimo a una norma, rápidamente se produce un solo giro, lo elemental, y
se discute luego en el pleno de la Cámara. Ahora
bien, cuando se trata de un proyecto en el cual
el Poder Ejecutivo nacional no tiene ninguna
premura en su tratamiento, se le otorgan cinco o
seis giros para que el proyecto duerma el sueño
de los justos.
Con motivo de que no se le dio giro a las comisiones que debieron haber intervenido, organicé, en el seno de este Senado de la Nación, un
conversatorio que se llevó adelante el día 11 de
diciembre –justo un día después de celebrar un
aniversario más de la recuperación de la democracia en la República Argentina– con el título
de “La democratización de la palabra: desafíos
actuales”. Y allí expusieron Héctor Amichetti,
secretario general de la Federación Gráﬁca Bonaerense; el señor Pablo Bussetti, secretario de
la Federación de Medios Cooperativos; el señor
Oscar Rosas, consejero de DYPSA Cooperativa
Limitada y director editorial de El Brigadier; el
señor Fernando Dodero, secretario general del
Sindicato de Prensa de Buenos Aires, porque
creíamos que eran actores importantes respecto
de los cuales había que distribuir la palabra. Y la
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verdad es que allí, en ese conversatorio, quedó
al desnudo que, pese a que se pretende realizar
esta modiﬁcación de la ley 26.736 basándose
en los derechos de los trabajadores, en los
puestos de trabajo, se evidencia sin lugar a
dudas que, al igual que con otras leyes, bajo
este título, bajo este predicamento de querer
defender los intereses de los trabajadores, en
realidad se los está conculcando.
Lo mismo que pasó con la ley de reparación
histórica. ¿Recuerda, señora presidenta? Esa
ley de reparación histórica, a la que le pusieron
ese título resonante y que, en realidad, en vez
de defender los derechos de los jubilados, lo
que hacía era, justamente, entregar los derechos
de los jubilados y defender los intereses de los
amigos, socios y parientes del presidente de la
Nación Argentina que accedieron al blanqueo.
Bueno, igual. Con esta ley, bajo el título de
pretender cuidar los puestos de trabajo, en realidad lo que se está haciendo es perjudicar a los
medios del interior. Es poner en riesgo alrededor
de 5.000 puestos de trabajo, como plantearon
los trabajadores y los distintos sectores que se
expidieron en ese conversatorio.
Pero también quiero decir que hay una
afectación muy grande a la industria gráﬁca,
porque desde que asumió el actual gobierno
de Mauricio Macri y se abrió la importación
indiscriminada de libros en la República Argentina pasamos de una producción anual de
85 millones de libros a 33 millones de libros,
un desplome absoluto de la industria gráﬁca en
la República Argentina y también del incentivo a nuestros autores, a nuestros contenidos
nacionales. Lo que yo llamaría también una
resignación de la soberanía nacional, que se da
en todos los ámbitos de este gobierno.
Quería mencionar, señora presidenta, que la
verdad es que no estamos tratando una ley más.
Estamos tratando una ley que en su artículo 1º
declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de
papel para diarios. “Para diarios”: es decir, el
soporte papel que se utiliza para democratizar la
distribución de la palabra, el soporte papel que
se utiliza para garantizar un derecho humano,
que es el de la libertad de expresión. El soporte
papel que se utiliza para federalizar la palabra,
federalizar la palabra para que los medios del
interior también puedan expresarse, que no se
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abuse de la posición dominante de los grandes
medios para impedir que puedan acceder a este
soporte papel y distribuir sus ideas y plasmar
sus contenidos.
Cuando quien era presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, envió este
proyecto de ley al Parlamento de la Nación Argentina, justamente planteaba –y le voy a pedir
que me permita leerlo expresamente– que los
medios escritos, tales como diarios y revistas,
continúan siendo una fuente vital de acceso de
los ciudadanos a las noticias y a la cultura, pese
al avance de otros tipos de soporte para la transmisión de información, como los medios audiovisuales, Internet u otros. También planteaba
que deberá acordarse que el tema atañe muy
poderosamente al interés público. Es decir que,
si nosotros modiﬁcamos esta ley manteniendo el
artículo 1º, como propone la Cámara de Diputados con la media sanción que llega a la Cámara
de Senadores, en realidad estamos vulnerando
la defensa de ese interés público y estaríamos
fomentando una democracia tutelada. Tutelada
por los grandes medios de comunicación, que
vuelven a tener una posición dominante en torno
a la desregulación del precio del papel utilizado para la prensa en la República Argentina.
Justamente, posición dominante que se intentó
romper para garantizar –justamente– un pie de
igualdad en aquellos sectores que estaban en
inferioridad de condiciones, fundamentalmente
en los medios del interior del país.
Pero también quiero decir que en el mundo
se está debatiendo sobre las distorsiones que
existen en materia de comunicación y cómo
estas distorsiones afectan fuertemente a las
democracias, que es un tema que seguramente
va a constituir una discusión ﬁlosóﬁca de fondo
en todo el siglo XXI: ¿cómo garantizamos más
y mejor democracia en todas y cada una de las
comunidades, en la comunidad internacional, en
los países? Y lo cierto es que esta democracia
se vulnera avanzando en la derogación de otros
artículos, como se pretende en esta ley.
Es incompatible mantener la declaración de
interés público y, por otro lado, desregular el
precio del papel para la prensa. Es incompatible
porque es, de alguna manera, plantear el retiro
del Estado en torno a la regulación de este mercado que constituye un interés público.
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Es también una declaración, diría, de alguna manera, de que estamos hablando de
una mercancía. El papel para la prensa no
es una mercancía. No puede ser sometido al
libre juego de la oferta y la demanda porque
es garantizador de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad de
expresión, como el derecho a la prensa libre
en una sociedad democrática.
Lo cierto es que este abuso de posición dominante por los dos diarios más importantes
del país se ha dado históricamente a partir de
que la Junta Militar se hizo de la empresa Papel
Prensa. Ya conocemos la historia. Ya conocemos
el informe Papel Prensa S. A., la verdad, en el
cual se explica cuál fue la macabra utilización
que se hizo de esta situación y de esta cuestión
para hacerse de esta empresa.
En realidad, nosotros entendemos que, sin
lugar a dudas, el decreto que se acaba de dictar
–el decreto 1.133/2018–, también utilizando
un argumento realmente lamentable, en el cual
se dice que para que no exista posición dominante se modiﬁcan las pautas en los espacios
publicitarios, viene a refrendar esta posición.
Lo cierto es que el Sindicato de Prensa se ha
expresado, la Federación Asociativa de Diarios
y Comunicadores Cooperativos de la República
Argentina se ha expresado.
Para cerrar quiero decirle, señora presidenta,
que diarios como estos: el diario cooperativo
El Ciudadano, de la ciudad de Rosario (exhibe
una publicación); el diario El Brigadier (exhibe
una publicación), son todos diarios del interior de mi provincia. El diario Pausa (exhibe
una publicación), un periódico quincenal; el
diario 9 de Julio (exhibe una publicación), de
la provincia de Santa Fe; el periódico regional
Santa Fe (exhibe una publicación). Todos los
diarios del interior de mi provincia son los que
se leen. No se leen Clarín y La Nación. En mi
provincia se leen los contenidos de estos diarios
que levantan y reﬂejan lo que les pasa a los 363
distritos de mi provincia.
No quiero que se aniquile la expresión popular. No quiero que se aniquile la soberanía popular porque es el basamento de la democracia.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
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Tiene ahora, entonces, la palabra la senadora
Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, señora
presidenta. Muchas gracias.
Estamos abordando, como lo señalaron
los diversos senadores y senadoras que me
precedieron en el uso de la palabra, la modiﬁcación de una ley sancionada durante nuestra
gestión, por la cual se perseguía el objetivo de
democratizar –como ya se ha dicho en todas
las intervenciones que me precedieron en el
uso de la palabra– la libertad de la palabra. La
palabra, en deﬁnitiva; la palabra publicada, la
palabra impresa.
Yo quiero, en primer término, rescatar las
intervenciones del senador Luenzo, de la senadora Catalfamo, del senador Solanas, del
senador Romero también y, por supuesto, la
de nuestra compañera del frente, la senadora
por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun,
y su demostración práctica y concreta de qué
son los diarios del interior. Y no puedo dejar
de señalar que comparto absolutamente todo
lo que ellos han dicho y manifestado, pero se
me ocurre que en tiempos difíciles del país, en
tiempos difíciles de la política, este proyecto
demuestra, tal vez, como pocas cosas, qué es lo
que está sucediendo en la Argentina y qué es lo
que sucede con el poder.
Usted sabe, señora presidenta, señores legisladores y legisladoras, que en reiteradas
oportunidades, cuando un presidente o una
presidenta del país es entrevistado por un medio
de comunicación, hay una pregunta recurrente
de todos los periodistas y periodistas mujeres: el
tema del poder y cómo se vive y ejerce el poder.
Y hay una suerte de poner siempre el tema del
poder en el campo de la política, como que los
que tienen poder son los políticos –presidentes,
senadores, legisladores– para ocultar.
¿Dónde está el verdadero poder? Hoy aquí
tenemos un ejercicio parlamentario y político de
dónde está el poder en la República Argentina.
Hoy, la sociedad argentina, su economía, está
devastada. Ley de alquileres, inquilinos que no
pueden pagar los alquileres o propietarios que
no lo pueden hacer con las expensas; empresas
pequeñas, grandes, medianas y multinacionales con severos problemas económicos; una
tasa de interés que está destruyendo el aparato
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productivo y económico argentino, con las
consecuencias sociales. Por ejemplo, Santa
Rosa, La Pampa –ayer se conocieron los índices de desocupación–, encabeza el ránking
de desocupación con 13,2, si mal no recuerdo.
Me conecté con la gente de La Pampa. Claro,
en Santa Rosa, La Pampa, han cerrado ciento
treinta comercios con cuatrocientos veinte despidos. Alpargatas también cerró y dejó a ciento
treinta personas en las calle. Este panorama se
repite de manera monocorde en todas las provincias de la República Argentina. Aumento de
la desocupación, cierre masivo de comercios,
cierre de fábricas, algunas centenarias, ¿y qué
estamos haciendo en la República Argentina, en
el Parlamento, donde están representados todos
los partidos políticos? Estamos sacando una ley,
que demandó apenas veinte días, para atender
el gravísimo problema que tiene la economía,
que es el precio del papel de diario.
Bueno, ¿ve?, esto es tener poder. Un poder
que no ocupa estas bancas, pero que se conecta
con todas estas bancas de diferentes maneras,
hasta telefónicamente, pidiéndoles que acompañen la ley, pese a que es maniﬁestamente
contraproducente para los intereses de todos los
pequeños medios de comunicación de nuestras
provincias que, como bien se ha señalado, es lo
que la gente lee. La gente en las provincias lee
los diarios que reﬂejan los contenidos locales.
Los hechos y eventos sociales también locales,
los cumpleaños, los casamientos, etcétera, etcétera. No leen los grandes diarios.
Quiero decir, entonces, señora presidenta, que
hoy estamos ante un ejercicio de poder concreto
de la política. Y algún señor senador recién decía
que debíamos reglamentar, por el tema de las
fake news, por ejemplo, el manejo de los medios
digitales. Se hizo mención a Facebook… En
ﬁn, lo que ya todos conocemos que pasó en el
Brexit. Pero quiero decirles que también esas
fake news se imprimen en papel de diario, en
papel prensa.
Miren, yo quiero recordarles a todos ustedes
que, en plena campaña electoral, la tapa de un
importante matutino de nuestro país, uno de los
socios de Papel Prensa Sociedad Anónima, publicó que Máximo Kirchner y la ministra Nilda
Garré tenían millones de dólares en cuentas en
paraísos ﬁscales. Esta noticia es una fake new.
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No hace falta tener un medio digital, evidentemente, para hacer noticias falsas y para
intervenir, como también señaló otro senador,
como parte del dispositivo de poder del actual
gobierno. Porque está claro que este ejercicio
de poder, este favor que hoy se va a hacer a
este sector brutal del poder en la República
Argentina –si se sanciona esta ley– tiene una
contraprestación. No vamos a decir tampoco
que piden favores y no los pagan.
Sí, claro que los pagan. Los pagan con un
blindaje mediático increíble, como nunca se
vio en la historia de la República Argentina.
Sólo me hace recordar al blindaje que tuvo la
dictadura en materia de terrorismo de Estado.
Solamente comparable y mensurable no porque
sea comparable esto con el terrorismo de Estado; ¡entiéndase bien! Que mañana no publiquen
en ninguna tapa: “La senadora Kirchner dijo
que estamos igual que con el terrorismo de Estado”. No, señor. Estoy diciendo, simplemente,
que el nivel de blindaje mediático es de esa
magnitud, de ese volumen. Que no solamente
es un blindaje mediático a favor de las políticas del gobierno, que están provocando esta
verdadera catástrofe social y económica. Es
también el servicio de blindaje mediático para
los que levantan la mano y presentan proyectos
como este y al mismo tiempo presta el servicio
de ataque furibundo y brutal contra aquellos y
aquellas que no formamos parte de ese dispositivo, de lo que se ha dado en denominar muy
amigablemente la gobernabilidad y que yo creo
que, en muchos casos, hace más juego con la
complicidad.
Pero, bueno, acá estamos todos los partidos
políticos de la República Argentina, representados y sentados en nuestras bancas –en los
momentos tan graves que vive nuestra sociedad,
nuestros comerciantes, nuestros empresarios,
nuestros trabajadores, nuestros desocupados–
para abordar en forma exprés el tema del precio
del papel que, además, va a perjudicar, porque
lo han dicho, y Dios sabe que senadores que
han opinado en este mismo sentido están en
nuestras antípodas, si se quiere, de pensamiento
político y de ideas, pero, a ver, las cuestiones
monopólicas y los precios y la regulación están
más allá de las ideologías. El precio del papel
es el precio del papel, la posición dominante es
posición dominante y lo que van a hacer con
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este instrumento es hacer lo que ya se hacía
cuando enviamos este proyecto de ley, que era
que los dos diarios mayoritarios se vendían a
sí mismos el papel a un precio mucho menor,
haciendo soportar la pérdida a su otro socio, que
es el Estado argentino.
Porque también tienen que saber todos los
argentinos y argentinas que Papel Prensa es una
sociedad anónima en la cual no solamente son
dueños los diarios, sino también la sociedad
argentina, a la que nosotros representamos.
Nosotros también tenemos participación en
Papel Prensa. Lo tenemos en nombre del Estado. Somos senadores, senadoras del Estado
nacional, más allá de los partidos políticos, y
son diputados y diputadas de la Nación. O sea
que nosotros en esta ley no solamente tenemos
que opinar en virtud de la democratización de la
palabra, en virtud de los intereses de los pequeños medios de comunicación del interior, de la
defensa de la libertad y de la palabra, sino que
además tenemos que opinar como accionistas
de Papel Prensa. Lo representamos. Si bien el
ejercicio lo representa el Poder Ejecutivo, por
una cuestión funcional y de división de poderes, está claro que como representantes de las
provincias aquí y del pueblo en la Cámara de al
lado tenemos que intervenir. Y la verdad es que
esto signiﬁcaba en aquel momento una pérdida
para el Estado.
No se puede dejar de reconocer, obviamente
–lo han señalado todos y todas y no puedo menos
que coincidir– la modiﬁcación que ha habido en
cuanto a la aparición de los medios digitales, el
abandono de la costumbre de la compra de los
grandes periódicos. Y por varias razones, no
solamente por los medios digitales, señora presidente –digámoslo con todas las letras también:
los medios digitales no aparecieron antes de
ayer–, sino también por la situación económica.
Está claro que a la gente no le alcanza para comer,
no le alcanza para vivir, no va a andar gastando
plata en diarios. Esto está claro.
Por lo cual, creo que, en realidad, lo que se
está haciendo es abordar el problema económico
que puede tener un grupo empresario, en este
caso quienes tienen mayoría en Papel Prensa.
Y no estaría mal. No estaría mal si este fuera el
único problema que tiene la República Argentina y si este fuera el único proyecto de ley que
han ingresado senadores y senadoras o diputa-
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dos y diputadas, para abordar los problemas que
hoy tiene la ciudadanía argentina.
Pero resulta que esto no es así. Resulta ser
que distintas bancadas –de ambas Cámaras– y
distintos legisladores han presentado proyectos
sobre ley de alquileres, sobre tasa de interés,
sobre promoción a pequeñas y medianas empresas, sobre el tema de los trabajadores... En
ﬁn, no me alcanzarían los minutos de exposición
para enunciar y para enumerar todos y cada uno
de los proyectos que desde distintas ópticas,
realidades, los legisladores de la República
Argentina presentan en las Cámaras para tratar
los graves problemas que hoy tiene la economía
argentina y, en consecuencia, la sociedad.
Sin embargo, estamos tratando este, de Papel
Prensa, al que, como bien señaló la senadora
Sacnun, se le ha impuesto una velocidad y un
tratamiento como si fuera un proyecto del Poder
Ejecutivo. También tenemos que distinguir que
es normal que el Poder Ejecutivo tenga siempre
cierta prioridad sobre el tratamiento, en virtud
de que quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos del país requiere de instrumentos
que muchas veces necesitan su aprobación en
este cuerpo. Por lo cual, nada debe decirse de
cuando el Poder Ejecutivo pide con celeridad
determinados instrumentos, porque entiende
que estos son necesarios para la ejecución de
sus funciones y de sus responsabilidades.
Pero este no es el caso de autos –dijeran los
abogados, o dijéramos los abogados–, sino que
es eso que estamos viendo en la República Argentina: el ejercicio del verdadero poder. Con
una terrible consecuencia: este poder, que tiene
responsabilidades muy grandes en la formación
de los ciudadanos y en las decisiones que los
ciudadanos toman electoralmente –y hasta económicamente, les diría, por el grado de información que tienen– nunca es responsable de nada.
Fíjese que los fracasos de los gobiernos
nunca fueron responsabilidad de los medios de
comunicación, que muchas veces los promocionaron y los impusieron con noticias falsas,
con mentiras, con un tratamiento absolutamente
diferente según quien fuera el partido político o
el dirigente. Al contrario, siempre, ﬁnalmente,
los que terminan siendo responsables de todo
lo que pasa son la política y los partidos políticos. ¡Qué maravilloso poder! ¡Qué maravilloso
poder! ¡Quién pudiera tener ese grado de poder
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y de ejercicio de impunidad en el poder, en que
una gran parte de los que estamos –o están–
sentados o sentadas en estas bancas hacen lo
que ellos piden y, cuando las cosas van mal,
los que tienen la responsabilidad de que fueran
mal no son ellos, sino los que están sentados
en las bancas y a los que les hicieron votar
cualquier cosa!
Notable. Bueno, ¡chapó! En realidad, tal vez
hay un dejo no sé si de envidia o admiración
por tan excelente manejo del poder, de un poder que, repito, no se nota, pero que hoy es un
ejemplo claro.
Por eso, señora presidenta, vamos a votar
negativamente este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, presidente. Muy
breve. En representación de un grupo de senadores de mi bloque, vamos a acompañar este
proyecto de ley.
Durante muchos años hemos debatido y analizado siempre el tema de monopolios, posición
dominante, concentración, estructuración de
mercado, cartelización... La verdad es que es
inentendible... Si vamos a debatir otras cosas,
las podemos abordar también, pero, si vamos a
analizar esta ley, la desregulación de la importación del papel es un elemento que alienta el
esquema de competencia y mejora de precio.
Los que criticábamos antes a las posiciones
monopolizadoras –siempre fue una temática
muy importante del peronismo evitar la concentración del mercado y la posición dominante–,
cuando aparece una ley más ligada al libre
mercado y a la competencia, me parece que
por ese lado no puede ser cuestionada la norma.
Ahora, si acá queremos discutir otras cosas,
proseguir batallas interminables en términos de
la relación de poder con los medios, estaríamos
discutiendo otro tema.
Si queremos discutir que el mundo está virando del papel a los medios... No descubrimos
nada. Que hoy la noticia funciona en la red y
que el diario de papel está perdiendo vigencia,
aun cuando creo que es muy importante y hace
a tareas de investigación, de contenidos y de
editoriales... Todo eso lo podemos discutir. Tam-
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bién podemos discutir qué hicimos para ayudar
a la prensa y a los medios de comunicación.
Yo rechazo y no estoy para nada de acuerdo
con que se haya limitado la posibilidad de renegociar deuda impositiva, lo cual el gobierno
anterior implementó, me parece, razonablemente. ¿Por qué? Porque, indudablemente, en
la industria de los medios vienen procesos de
pérdida de competitividad, porque el gobierno
al que usted pertenece no le interesan los medios
tradicionales y hay una lógica de poner la plata
–como bien dijo el senador Luenzo– en Google,
en Facebook, en los sistemas electrónicos, en
operadores de Internet, en ﬁn, en la reproducción de noticias falsas.
A mí me siguen imputando que yo estoy
parando la ley de extinción de dominio. Y yo
quiero decirle a la sociedad –aprovecho ahora,
que este tema está en la Cámara de Diputados– que esa ley ha sido un trabajo arduo del
Senado, que la ha mejorado notablemente, pero
todavía funciona el sistema de propagación de la
infamia, en orden a poner en cabeza de alguien
como que paraliza la actividad del Congreso.
Ayer, algunos medios ponían que por el Senado no se iba a tratar la ley del fútbol. Pretendían
que en una sanción exprés pudiéramos analizar
una norma de naturaleza penal que, indudablemente, tiene abordajes interesantes y algunos
complejos. Y entiendo la importancia que tiene
esta norma para evitar la violencia, para terminar con lo que signiﬁcan las barras bravas: la
ligazón con el narcotráﬁco, con directivos del
fútbol, con la Argentina de la decadencia y del
salvajismo irracional. Estamos de acuerdo, vamos a tratarla, pero, indudablemente, requiere
de un análisis político, de un análisis institucional y de un trabajo de las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráﬁco y de Justicia
y Asuntos Penales.
¿Qué quiero decir con esto? Si queremos discutir todo esto, hagamos un debate sobre cómo
se procesan hoy en la sociedad los debates de
fondo, cómo se instalan ideas, cómo se instala
lo que se denominan falsas noticias y todo este
debate de los licenciados de comunicación que
enseñan en algunas universidades argentinas.
Ya lo sabemos todo esto.
¿Qué quiero decir? Nosotros vamos a votar la
ley porque creemos que la verdad es que algunas normas de intervención son propias de otro
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tiempo. Es como venir a discutir hoy el neoliberalismo y el Consenso de Washington. No tienen
nada que ver con el mundo real, absolutamente
nada, porque el mundo tiene otros problemas.
No son los del neoliberalismo ni del Consenso
de Washington, son problemas de un mundo
que se cierra, que hace política de protección
con sus empresas, que cuida a sus trabajadores.
Un mundo más complejo, que pone en debate
la visión humanista, la multilateralidad y un
montón de temas más. Por ende, la verdad es
que venir a discutir el Consenso de Washington
o el neoliberalismo atrasa cuarenta años.
Entonces, quiero decir que, si perﬁlamos el
debate adecuadamente, la norma de la que se
trata es una modesta norma que permite atisbar
algún camino de mejoramiento del precio del
papel por el mecanismo de la competencia. La
competencia, que siempre alentamos el debate
de la competencia.
Con estos fundamentos y sin entrar en otras
aristas, sobre las que estoy dispuesto a dar el
debate, porque la sociedad democrática, desde
la Revolución Francesa, en donde inventan los
diarios, en donde los revolucionarios además
eran los dueños de los medios… No puedo
seguir porque tengo un runrún… Yo siempre
escucho silenciosamente.
Sra. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Pichetto. – La construcción del Estado
liberal se hace con los periódicos y con los periodistas. No existe el estado democrático sin un
control por parte de los medios de comunicación
y un trabajo de libertad de los medios de comunicación. Si no, queremos otra cosa, tal vez un
modelo a lo Maduro, tal vez alguna experiencia
de reforma de la Constitución extrema.
En ﬁn, digo esto porque estoy dispuesto a dar
este debate. Ahora bien, en esta ley se abre un
esquema de libertad para importar. El mercado
determinará precio y también está la producción
nacional. Nada más que esto, no mucho más. No
hay ninguna utopía, ningún hecho extraordinario de dominación del Parlamento ni de control
de los senadores. No hay ninguna cosa de esas.
No hay ninguna conspiración en marcha. Hay
simplemente un proyecto que se adecua más a
los tiempos de un capitalismo moderno, inteligente, más abierto; no economía cerrada, que
no permite ninguna posibilidad de crecimiento.
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Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Señora presidenta:
brevemente.
Como todos recordarán, la ley 26.736 fue sancionada en un contexto político muy particular,
en una evidente puja de poder entre el gobierno
y un grupo de medios. Incluso, recuerdo que en
estas bancas nosotros cuestionábamos la ley
porque esa ley tenía nombre y apellido. Y más
allá de los ﬁnes loables, con esta idea del precio
único y público, que tenía como propósito central defender la industria nacional, las pequeñas
y medianas empresas y los diarios del interior,
lo único que logró con el paso del tiempo es
perjudicar a quienes decían beneﬁciar.
En realidad, más allá de los relatos, la sociedad cambia, se adapta. Hoy estamos ante una
sociedad de información, fuertemente digitalizada y con determinadas realidades del mercado
del papel que tenemos que afrontar. Y afrontar
responsablemente, pensando no solo en esta
propia empresa, sino fundamentalmente en la
salida y en la respuesta que nosotros tenemos
que dar.
Recuerdo que cuando se debatió la ley –así
como Papel Prensa es una empresa monopólica–, nosotros cuestionábamos, justamente, el
monopolio privado, en donde el Estado tenía
parte y pasaba a una fuerte injerencia estatal con
prohibición de la importación. Y en un dictamen
en minoría que presentó nuestro bloque, nosotros bregábamos no solamente por sistemas de
desgravación y de competencia, sino por ﬁjar la
importación con arancel cero, como mecanismo
para potenciar a los diarios del interior.
¿Qué ocurría? Antes de la sanción de esa
ley los pequeños diarios se asociaban en cooperativas y lograban adquirir la compra con
volúmenes: a mayor volumen, mayor descuento.
Y desde que se estableció el criterio de precio
único y público se perjudicó notablemente a
todas las empresas y a todos los pequeños diarios de la República Argentina que no podían
comprar con ese mecanismo.
Por lo tanto, el relato está bien. Las muy
buenas relaciones del gobierno anterior con un
grupo de medios que mutó a una confrontación
lo sabrá el gobierno anterior y conocerá sus
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razones. Pero que perjudicaron notablemente
a las pequeñas y medianas empresas, las perjudicaron.
Otra realidad. La realidad del mercado. De
204.000 toneladas de papel que se consumían
o compraban en 2011, en 2017 el mercado indica que se producen y se compran solamente
117.000 toneladas. Y para 2021 se está hablando
de una producción de 75.000 toneladas. Esto tiene que ver con la fuerte digitalización. El 80 por
ciento de la ciudadanía tiene una información
que viene de la mano de Internet. Y el mayor
crecimiento, del orden del 149 por ciento, en esa
sociedad, se ha dado justamente en los sectores
de menores ingresos.
Entonces, en primer lugar, terminar con el
precio único y público, porque no fue beneﬁcioso para el objetivo de la ley. Me parece
que esto es un avance. Establecer criterios de
importación con arancel cero va a beneﬁciar
justamente a la propia producción. En segundo
lugar, más allá de tratar de limitar una puja de
poder, la ley era un disparate porque prohibía
a la propia empresa, en la que el Estado tenía
parte, producir otro tipo de papel que no fuera
papel para diario. Por ejemplo, hoy en el mundo
la mitad de las fábricas de papel prácticamente
se reconvierten, porque el papel de diario está
en franca caída. Nosotros tenemos un mercado en el que se consumen 950.000 toneladas
de papel de embalaje y 250.000 toneladas se
importan. Y Papel Prensa podría, por ejemplo,
si se la autoriza, producir libremente cualquier
tipo de papel y tener una capacidad para cubrir
esas 250.000 toneladas, que tampoco las tiene
y que el Estado tiene parte.
Creo yo que hay que terminar con este criterio
ilógico de la puja y encontrar el sentido real de
las cosas. No sirvió el precio único. Hay que
establecer criterios de importación. Hay que
darle prioridad justamente a los pequeños y
medianos para que puedan tener un buen acceso.
Y en cuanto a este tema del blindaje mediático, yo le diría a la expresidenta que no alcanza el
blindaje mediático cuando la realidad económica que ella describe supuestamente te desborda.
El gobierno anterior lo intentó. Intentó un
gran blindaje mediático. Hay que ver un poco lo
que se invertía, lo que destinaba el Estado con
los medios estatales y paraestatales, con todos
los grupos que terminaron en quiebra, algunos
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con trabajadores en la calle, para establecer una
especie de blindaje mediático. Porque no se
tapa el sol con las manos. Y en el marco de la
confrontación, cuando las cosas iban bien, más
allá de la confrontación, el gobierno acompañó,
y la expresidenta fue votada más allá de esa
confrontación, porque los medios tienen una
incidencia relativa. Hubo una incidencia relativa
de los medios de papel, porque, cuando la realidad te desborda, no alcanza con la protección,
ya que la realidad te sacude en el día a día. Y el
año que viene, bueno, veremos. Habrá modelos
en pugna, dos miradas, y la sociedad resolverá.
Lo que sí quiero mencionarles, ya que tanto
les preocupa este blindaje mediático, es quizá
un dato importante para que lo tengan en cuenta. Son algunos datos de cómo es el consumo
de la información en la sociedad argentina. Un
estudio realizado recientemente por la Universidad de San Andrés sobre el consumo de la
información muestra que el 37 por ciento de
la población se informa por la televisión; el 27
por ciento por páginas on line; el 17 por ciento, redes sociales; el 11 por ciento, por radio.
¿Saben cuántos se informan por el medio de
papel? El 3 por ciento de la sociedad. Así que
blindaje mediático… Blindaje mediático: el 3
por ciento de la sociedad.
Esta es una ley con sentido común. Terminar
con un precio único que no sirvió y establecer
criterios para que la importación pueda poner
cierto equilibrio, porque fue una ley que, en el
marco de una discusión y de una puja de poder,
perjudicó notablemente a los pequeños y medianos productores de diarios en la Argentina.
No es una ley de prepo, no es una ley impuesta. Quiero aclarar que acá estamos tratando
un proyecto de ley que cuenta con dictamen de
comisión, que fue debatido, con dictamen de
comisión. No es ni sobre tablas, con mayorías
ni con habilitación. Esto cuenta con dictamen de
comisión. Y desde el sentido común la vamos
a aprobar.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Corresponde ahora votar la autorización de
inserciones y abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
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POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
RODRÍGUEZ MACHADO
Señora presidente:
El presente proyecto de ley venido en revisión tiene
por objeto corregir ciertos efectos negativos que ha
generado la aplicación plena de la ley 26.736, sancionada el 27 de diciembre de 2011. Mediante dicha ley
se declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para
diarios, garantizando el acceso a ese insumo a un precio
único conforme a una fórmula establecida legalmente.
El proyecto de ley cuenta de cuatro artículos. El
primero propone la derogación de los artículos 20, 21,
24, 25, 26, 27, 40 y 41 de la ley 26.736. Los artículos
siguientes establecen que el Poder Ejecutivo nacional,
en el marco de las facultades acordadas en el Código
Aduanero, no podrá modiﬁcar por el término de diez
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.
Por otra parte, se establece que Papel Prensa S. A.
podrá ofrecer descuentos, beneﬁcios 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 adquieran volúmenes
similares.
Y ﬁnalmente se estipula que 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 accionista de Papel Prensa S. A.
Entre los artículos que el proyecto de ley procura
derogar se destaca el artículo 20, en virtud del cual
se establece la obligación de comercializar el papel
para diarios a un precio único conforme a una fórmula
establecida legalmente.
Sin perjuicio del alto intervencionismo estatal que
inspira la ley de marras y cuyo propósito fue garantizar
el acceso a dicho insumo a un precio único en todo el
país a ﬁn de beneﬁciar a las empresas periodísticas y
gráﬁcas más pequeñas, vemos que ello no siempre tuvo
ese efecto. En este sentido se destaca lo expresado por
la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina
Ltda. (Cooppal) en una nota ingresada a la Cámara de
Diputados fechada el 16 de octubre de 2018, en la cual
exponen las diﬁcultades que afrontan sus asociados a
raíz de la aplicación de la ley 26.736, en particular con
la ﬁjación del precio único de pago al contado de venta
de papel para diario establecida en el artículo 20. Especíﬁcamente, maniﬁestan que la Cooppal ha perdido el
beneﬁcio de descuentos por pronto pago y por volumen
de compra cuyas ventajas alcanzadas eran compartidas
por la totalidad de sus asociados.
Por otro lado, los artículos 24, 25, 26 y 27 de la ley
vigente regulan cuestiones atinentes a la ampliación de
la capacidad de producción, inversión e importación de
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pasta celulosa y papel para diarios a ﬁn de satisfacer la
totalidad de la demanda interna del país, obligando a
efectuar inversiones que muchas veces no responden
de manera correcta a las necesidades y demandas del
mercado.
Por el contrario, estamos siendo partícipes de una
nueva realidad y de una nueva forma de comunicarnos,
de transmitir datos e información que distan sustancialmente de los métodos tradicionales. En efecto, el
avance del mundo digital en los medios de comunicación ha producido un marcado descenso del consumo
de papel de diario. Conforme surge de los fundamentos
del proyecto de ley, “el mercado en Argentina consumía 204.000 toneladas de papel para diario de uso
periodístico, descendiendo año a año y ya en 2017 el
consumo fue de 115.000 toneladas, estimándose para
el año 2021 que el mercado será inferior a las 75.000
toneladas anuales”.
Por las razones dadas, acompaño el presente proyecto de ley venido en revisión.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señora presidente:
Considero que el proyecto que estamos abordando
está siendo tratado con demasiada premura, sin debate
previo y, sobre todo, sin consulta a la mayoría de los
medios gráﬁcos del país.
Deseo saber cuál es el apuro por modiﬁcar una ley
tan importante y, en particular, por qué estamos desregulando una actividad económica que de por sí es
monopólica. En 2011, cuando se sancionó la ley que
hoy estamos tratando, el punto central fue declarar de
interés público la producción de papel prensa del país.
Sin embargo, en apenas una semana se pretende derogar la columna vertebral de esa norma: el artículo 20,
que establece que todos pueden pagar el mismo precio
por el mismo papel.
No me sorprende, señora presidente. Entiendo el espíritu detrás de esta norma: volver a la situación previa,
en la que los dos diarios de mayor tirada del país tenían
beneﬁcios y pagaban menos que el resto de los medios
gráﬁcos. La misma ventaja obtenida durante la dictadura y los años 90, durante los festivales de los grandes
grupos empresarios a costa del empleo nacional.
Las trabajadoras y los trabajadores de los diarios
locales, cooperativos o autogestionados; las distintas
cámaras empresarias o las organizaciones sociales y
políticas que están en contra, no han sido escuchados
en la Cámara de origen ni en la Cámara revisora, que
es esta casa.
Esta receta ya la conocemos. Desregular el mercado
traerá consecuencias irreversibles: los diarios locales y
cooperativos no podrán acceder al papel porque estará
concentrado en los de mayor tirada. Deberán volver a
importar el papel y con los costos, que de por sí la crisis complejiza, deberán afrontar despidos. La pérdida
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de fuentes de trabajo en los diarios regionales pone
en jaque a toda la cadena de consumo en el interior
profundo.
Esta ley cercenará de forma inmediata la libertad de
expresión y generará mayor concentración económica
en los grupos que ya tienen monopolizado el mercado
gráﬁco, radiofónico, audiovisual y de telecomunicaciones. Ya nos han quitado la tan militada y vulnerada
ley de servicios de comunicación audiovisual, ahora
vuelven a desregular Papel Prensa. El camino es el
mismo: cada vez que se desregula, ganan los grandes
grupos económicos Clarín y La Nación, por eso mi
voto es negativo.

Sra. Presidente. – Vamos a hacer una
votación en general y en particular de modo
electrónico.
– El señor senador Luenzo realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – ¿Me está pidiendo la
palabra, senador?
– El señor senador Luenzo hace uso de la
palabra fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Sí, ya dije que lo autorizamos.
Ahora, entonces, vamos a hacer la votación…
Sr. Secretario (Tunessi). – ¿Quién se abstiene, entonces?
Sra. Presidente. – El senador Luenzo.
¿Alguien más se abstiene? El senador Pais,
la senadora Blas y nadie más.
Sra. Blas. – Solicito autorización para abstenerme.
Sra. Presidente. – Perfecto. Tres abstenciones. Blas es la última.
¿Estamos en condiciones de comenzar la
votación?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, presidenta.
Sra. Presidente. – En general y en particular.
Estamos votando.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día Nº 1.117/18 resultan: aﬁrmativos, 45 votos;
negativos, 16 votos; 3 abstenciones. Aprobado.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Resulta aprobado y se
comunica al Poder Ejecutivo de la Nación bajo
el número de ley 27.498.1
17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE ACUERDOS

Sra. Presidente. – Ya hemos habilitado el
tratamiento sobre tablas de los acuerdos, así
que ahora corresponde, por Secretaría, leer los
dictámenes.
Sr. Secretario (Tunessi). – Dictámenes de la
Comisión de Acuerdos.
P.E.-348/18, por el que se solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior al
general de división don Claudio Ernesto Pasqualini, desde el 20 de febrero de 2018.
P.E.-349/18, por el que se solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior al
vicealmirante José Luis Villan, con fecha 28 de
septiembre de 2018.
P.E.-407/18, por el que se solicita acuerdo
para la Fuerza Aérea Argentina. Brigadier, cuerpo de comando: Juan José Janer. Comodoros,
cuerpo de comando, escalafón del aire: Alejandro Maroni, Fernando Luis Mengo, César Daniel Cunietti, Walter Humberto Brun. Escalafón
general: Rubén de Lourdes Fedinich. Escalafón
técnico: Pablo Jaime Solé. Cuerpo de los servicios profesionales, escalafón de contabilidad:
Rubén Héctor Pecorari. Vicecomodoros, cuerpo
de comando, escalafón del aire: Gustavo Aníbal
Enríquez, Ángel Javier Rojas, Carlos Gabriel
Cendón, Guillermo Javier Landa, José Javier
Gianotti, Pablo Víctor Eduardo Asís Bas, Gabriel César Verdina, Ariel Ambrogi. Escalafón
general: Jorge Néstor Barros, Guillermo David
Rodríguez, Walter Danilo Ramón Gasparotti,
Mariano Patrosso, Marcelo Alejandro Sánchez,
Alberto Ramón Barroso Murúa, Rubén Omar
Boschi, Juan Martín Urrutibeheity, Miguel
Ángel Pent, Gustavo Omar Fernández, Fabio
David Battista, Pablo Javier Bentaverri. Escalafón técnico: Alejandro Cristian Gitlin, Rodolfo
Luis Degiovanni, Pedro Andrés Hernández.
Cuerpo de los servicios profesionales, escalafón
de farmacia: Alejandro Daniel Lavini. Escalafón
1 Ver el Apéndice.
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de bioquímica: Andrea Rosa Farall. Escalafón
complementario: Gustavo Horacio Rodríguez
Bastos. Escalafón de odontología: José Fernando Fernández. Escalafón de medicina: Liliana
Noemí Rafart. Escalafón de contabilidad: Alejandro Daniel Castillo, José Luis Arguello.
P.E.-408/18, por el que se solicita acuerdo
para la Armada Argentina, 31 de diciembre.
Capitanes de navío, cuerpo comando, escalafón
naval: Juan Carlos Daniel Abbondanza, Jorge
Juan Siekan, Pablo Luis Fal. Cuerpo profesional, escalafón sanidad medicina: Darío Carlos
Ermelio Sachetti. Escalafón intendencia: Luis
Alberto Ovejas. Capitanes de fragata, cuerpo
comando, escalafón naval: Osvaldo Raúl Chiñi, Jorge Javier Raimondo, Fernando Enrique
Pérez Kuhn, Maximiliano Mangiaterra, Román
Enrique Olivero…
Sra. Presidente. – Senador Pinedo, tiene la
palabra.
Sr. Pinedo. – Señora presidenta: los senadores tienen el listado de los acuerdos, tanto militares como diplomáticos, así que, si el Cuerpo me
acompaña, voy a sugerir que se den por leídos y
se incorporen al Diario de Sesiones los listados,
porque hay acuerdo sobre su contenido, salvo
algún caso que se va a identiﬁcar.
Sra. Presidente. – Senador: ¿le parece leer
números de expediente?
Sr. Pinedo. – Sí, está bien.
Sra. Presidente. – Entonces, la moción es
que dejemos sin leer los nombres, ya que los
tienen los senadores y senadoras en las bancas
y que solo se lean los números de expediente.
Perfecto. Diga los expedientes.
Sr. Secretario (Tunessi). – Los expedientes
P.E.-408/18; P.E.-409/18, Ejército Argentino;
P.E.-411/18, ministros plenipotenciarios de
segunda clase de la Cancillería; P.E.-412/18,
capitán de navío Suárez del Solar; P.E.-413/18,
ministros plenipotenciarios y P.E.-414/18, son
los promovidos a la categoría de embajador.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Ya habíamos habilitado también esto. Lo
teníamos en una sola votación. Primero vamos
a autorizar las… Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidenta: con motivo
de la reunión de Acuerdos, manifestamos, con
relación a las declaraciones que efectuara con
motivo de unos ejercicios militares el 8 de febrero
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de 2017 el entonces comandante de la Segunda
División del Ejército del Norte, la falta de claridad de dichas expresiones. Las leo textualmente
de manera muy breve, en dos minutos, porque
voy a fundamentar el pedido de abstención de
mi bloque en la votación de Claudio Ernesto
Pasqualini, para que se aparte y se registre la
abstención del bloque.
Esas declaraciones dicen, textualmente: A
partir de la asunción del nuevo gobierno fueron
retomados estos operativos en los que el Ejército
vuelve a ser el actor principal en el combate al
crimen organizado.
Es clara la doctrina, son claras las convicciones, desde la política democrática, de que
hay una clara división entre la defensa nacional y las cuestiones de seguridad interior. Esta
confusión en los roles manifestada, además, en
presencia en ese momento del entonces ministro
de Defensa, Julio Martínez, y de la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich. Es decir, ante la
preocupación, posteriormente el militar aclara
que sería necesaria la modiﬁcación de las reglamentaciones y legislación existentes. Y atento al
doloroso recuerdo que tenemos del desborde de
las actividades que les competen a las Fuerzas
Armadas con respecto a nuestra historia reciente
y atento a que no hemos podido, más allá de la
desmentida, cotejar, conversando en la reunión
con este jefe militar, se planteó la posibilidad de
hacerlo y se rechazó dado que no tenemos claro
si lo que hizo fue una expresión de convicción
íntima o querer gratiﬁcarse con la nueva política
del gobierno, de mano dura, que pregona sobre
todo la ministra de Seguridad Interior y sobre lo
que el actual ministro de Defensa maniﬁesta que
estaría encantado con la lucha, la participación
del Ejército en el combate al crimen organizado.
Por eso, y brevemente, pedimos autorización
para abstenernos en la votación de ese pliego
en particular.
Sra. Presidente. – ¿Alguien más? ¿Hay
alguna otra abstención?
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señora presidenta: junto al
senador Fernando Solanas vamos a abstenernos,
en términos similares a lo manifestado por el
senador Fuentes, en el expediente 348/18. Y vamos a votar negativamente, para el caso de que
no hayan sido retirados del listado del 408/18
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al capitán de navío Hugo Miguel Correa y al
señor David Burden, en caso de que no hayan
sido retirados del listado, vuelvo a decir.
Tampoco vamos a apoyar en el expediente
414/18 al funcionario Edgardo Mario Malaroda.
Sra. Presidente. – Senadora, fueron retirados
del listado, iba a informar ahora el secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Perdón, señora
presidente. Como todavía no están impresos los
órdenes del día, del expediente P.E.-408/18 fueron retirados, porque no obtuvieron dictamen,
Correa y Burden.
Sra. Presidente. – Exactamente.
Entonces tenemos la abstención que pidió
para los expedientes. ¿Lo pudieron anotar?
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí, ya están
anotados.
Sra. Presidente. – Perfecto.
¿Alguien más se abstiene en algo? No.
Entonces, senador Urtubey, ¿usted va a hacer
uso de la palabra?
Sr. Urtubey. – Simplemente para aclarar, en
los casos de Correa y Burden, que resolvimos
en la comisión que vuelvan a estudio de la
comisión.
Sra. Presidente. – Perfecto, entonces no
están en el listado.
Vamos a hacer ahora la votación para autorizar las abstenciones y las inserciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.
Ahora sí, en una sola votación procedemos a
votar los dictámenes que han sido leídos –algunos– y que constan en las bancas de los senadores,
con las abstenciones que ya han sido identiﬁcadas.
Perfecto.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Promoción al grado inmediato superior
al general de división Claudio Ernesto
Pasqualini, con fecha 20 de febrero de
2018. (P.E.-348/18.)
Promoción al grado inmediato superior al vicealmirante José Luis Villan,
con fecha 28 de septiembre de 2018.
(P.E.-349/18.)
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Promoción al grado inmediato superior al personal militar superior de la
Fuerza Aérea Argentina, con fecha
31 de diciembre de 2018: brigadier,
cuerpo de comando: don Juan José
Janer. Comodoros, cuerpo de comando, escalafón del aire: don Alejandro
Maroni, don Fernando Luis Mengo,
don César Daniel Cunietti, don Walter
Humberto Brun. Escalafón general:
don Rubén de Lourdes Fedinich. Escalafón técnico: don Pablo Jaime Solé.
Cuerpo de los servicios profesionales,
escalafón de contabilidad: don Rubén
Héctor Pecorari. Vicecomodoros, cuerpo de comando, escalafón del aire: don
Gustavo Aníbal Enriquez, don Ángel
Javier Rojas, don Carlos Gabriel Cendon, don Guillermo Javier Landa, don
José Javier Gianotti, don Pablo Víctor
Eduardo Asís Bas, don Gabriel César
Verdina, don Ariel Ambrogi. Escalafón
general: don Jorge Néstor Barros, don
Guillermo David Rodríguez, don Walter Danilo Ramón Gasparotti, don Mariano Patrosso, don Marcelo Alejandro
Sánchez, don Alberto Ramón Barroso
Murúa, don Rubén Omar Boschi, don
Juan Martín Urrutibeheity, don Miguel Ángel Pent, don Gustavo Omar
Fernández, don Fabio David Battista,
don Pablo Javier Bentaverri. Escalafón
técnico: don Alejandro Cristian Gitlin,
don Rodolfo Luis Degiovanni, don Pedro Andrés Hernández. Cuerpo de los
servicios profesionales, escalafón de
farmacia: don Alejandro Daniel Lavini.
Escalafón de bioquímica: doña Andrea
Rosa Farall. Escalafón complementario: don Gustavo Horacio Rodríguez
Bastos. Escalafón de odontología: don
José Fernando Fernández. Escalafón
de medicina: doña Liliana Noemí
Rafart. Escalafón de contabilidad: don
Alejandro Daniel Castillo, don José
Luis Arguello. (P.E.-407/18.)
Promoción al grado inmediato superior a personal militar superior de la
Armada Argentina con fecha 31 de
diciembre de 2018: capitanes de navío,
cuerpo comando, escalafón naval: don
Juan Carlos Daniel Abbondanza, don
Jorge Juan Siekan, don Pablo Luis Fal.
Cuerpo profesional, escalafón sanidad
medicina: don Darío Carlos Ermelio
Sachetti. Escalafón intendencia: don
Luis Alberto Ovejas. Capitanes de
fragata, cuerpo comando, escalafón
naval: don Osvaldo Raúl Chiñi, don
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Jorge Javier Raimondo, don Fernando
Enrique Perez Kuhn, don Maximiliano Mangiaterra, don Román Enrique
Olivero, don Martín Rodolfo Lucero,
don Guillermo Alberto Prada, don Santiago Villemur, don Eduardo Ignacio
Llambí, don Pablo Adrián Franchi, don
Andrés Alcides Antonini, don Eduardo
Cella Irigoyen, don Nelson Leonardo
Rodríguez Epherra, don Ricardo Javier
Villarreal, don Javier Andrés Linhart.
Escalafón infantería de marina: don
Carlos Eduardo Gómez Nolasco, don
Víctor Ramón Ibáñez, 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.
(P.E.-408/18.)
Promoción al grado inmediato superior al personal militar superior del
Ejército Argentino, con fecha 31 de
diciembre de 2018: 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,

19 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
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. (P.E.-409/18.)
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Promoción 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 Bustamante, don Adrián Roberto Nador,
don Luis Hernán Alberó, don Gustavo
Andrés Rutilo, doña Joseﬁna Bunge,
doña Alejandra Elena Di Vico, doña
Silvina Khatcherian, don Francisco
Fabián Tropepi, doña Marcela Alejandra Tamer Bello, don Ramiro Alfonso
Hidalgo, doña Mariana Álvarez Rodríguez, don Pablo Antonio de Ángelis,
doña María Belén García Alcat, doña
Natalia Soledad Gunski, don Juan Manuel Navarro, don Gabriel Alejandro
Jorquera, don Pablo Javier Hartstein,
doña María Martha Rasines Alcaraz,
don Marcelo Alberto Villani, doña Fabiana Inés López, don Marcelo Ángel
Balbi Calvo, doña Cristina Andrea
Briel, don Alexis Damián Elías Am,
don Christian Federico Hotton, don
Pablo Ignacio Etcheverry, don Cristian
Nicolás Sokolowski, don Martín Leonardo Soto, don Gabriel Herrera, doña
Romina Paola Bocache y don Juan
Ignacio Roccatagliata Beguiristain.
(P.E.-411/18.)
Promoción al grado inmediato superior al capitán de navío don Eduardo
Suárez del Solar, con fecha 31 de
diciembre de 2018. (P.E.-412/18.)
Promoción 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: doña Silvia Alejandra Fernández, don Mariano Simón Padrós,
don Gustavo Horacio Luis Fazzari,
don Gonzalo Javier Sabate, doña Mariángeles Bellusci, don Ciro Luciano
Ciliberto Infante, don Rolando Hugo
Pocoví, doña Georgina Clotilde Fernández Destéfano, don Gerardo Abel
Díaz Bartolomé, doña Heripsime Lara
Jensezian, don Marcelo Adrián Massoni, don Jorge Mariano Jordán, don
Nicolás Francisco Vidal, don Federico
González Perini, don Gustavo Constantino García, don Marcelo Fabián
Gilardoni, don Mariano Vergara, don
Enrique Luis Vaca Narvaja, don Gui-
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llermo Aníbal Rodríguez, doña Ana de
la Paz Tito, don Carlos Marcelo Salord,
doña María Andrea Rosconi, don Jorge
Horacio Insausti, don Rodrigo Carlos
Bardoneschi, doña Silvia Clara Cao,
don Atilio Berardi Hueda, don Luis
Alejandro Levit y doña María Joseﬁna
Martínez Gramuglia. (P.E.-413/18.)
Promoción 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: don Luis María Sobrón, don
Alfredo Carlos Bascou, doña María
Lucía Dougherty, don Marcelo Gabriel
Suárez Salvia, don Carlos Bernardo
Cherniak, don Eduardo Porretti, don
Edgardo Mario Malaroda, doña María
Alicia Cuzzoni de Sonschein, don
Marcelo Fabián Lucco y doña María
del Carmen Squeﬀ. (P.E.-414/18.)

Reunión 20ª

senadora Gladys González, la senadora Odarda,
el senador Luenzo y la senadora Sacnun, voy
a pedir que, a continuación, tratemos la “ley
Micaela” sobre tablas y sin debate, en una sola
votación.
Sra. Presidente. – Senadora González, tiene
la palabra.
¡Ah, es una moción, perdón! Hizo moción
de orden. Antes de darle la palabra, tengo que
ponerla en votación.
Sra. González, Gladys Esther. – ¡Es una
vergüenza, no es lo que se acordó!
Sra. Presidente. – Es así el reglamento.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los dictámenes de Acuerdos se registran: aﬁrmativos, 62
votos; negativos, cero votos y se deja constancia
de las abstenciones en cada uno de los casos.

Sra. Presidente. – Perdón, no me griten así
porque no se puede.
A ver, veníamos bien…
Sr. Pichetto. – Presidente, ponga a continuación en consideración el tema de la “ley
Micaela” y cumplamos con una representante
por bloque.
Sra. Presidente. – Ponemos en votación la
moción del senador Pichetto a mano alzada.
Sra. González, Gladys Esther. – ¡Ese no es
el acuerdo de labor!

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

– El señor senador Fuentes realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sra. Presidente. – Aprobados los dictámenes. Se comunican al Poder Ejecutivo nacional. 2

Sr. Pichetto. –Ya está, Marcelo, ya lo reformulé. ¡Lo reformulé! ¿Por qué no me escuchás?
Lo reformulé. Una por bloque, dije. Lo reformulé, presidenta.
Sra. Presidente. – No escuché.
Sr. Pichetto. – Ponga en consideración la
“ley Micaela” y que hable una senadora por
bloque.
Sra. Presidente. – Entonces la moción es que
hable una senadora o un senador por bloque y
después votamos.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

18
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN TEMÁTICA DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES. “LEY MICAELA”
(C.D.-60/18)

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – El senador Pichetto me
está pidiendo la palabra.
Sr. Pichetto. – Presidente, para hacer una
cuestión de orden, porque hay algunos senadores que tienen que retirarse para viajar a las
provincias. Además, teniendo en cuenta las
importantes, contundentes y brillantes exposiciones que han dado la senadora Durango, la
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado. Es lo mismo
que el acuerdo de labor.
Ponemos en tratamiento el expediente C.D.60/18, que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
en revisión sobre capacitación obligatoria en la
temática de género y violencia contra las muje-
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res para todas las personas que integran los tres
poderes del Estado, la llamada “ley Micaela”.
Sra. Presidente. – Se va a votar la habilitación del tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidente. – De acuerdo al artículo
126 del reglamento, por tratarse de un proyecto
que implica gastos y no cuenta con dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
corresponde constituir la Cámara en comisión
para su tratamiento.
Vamos a votar la constitución de la Cámara
en comisión y la ratiﬁcación de las autoridades
de la mesa.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y conﬁrmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad a mis compañeros y compañeras de bloque
de ser quien pueda expresarme brevemente
sobre este tema, sobre esta ley que propone
un programa de capacitación obligatoria en
género para todas las personas que integran los
tres poderes del Estado. Especialmente de las
compañeras mujeres de mi bloque porque, la
verdad, todas queríamos hacer uso de la palabra
y muy especialmente en estos tiempos y en este
año que, sin duda, ha marcado un hito en la
visibilización de las problemáticas relacionadas
con las desigualdades de género.
Claramente, la discusión que hemos dado en
este Congreso hace algunos meses, que nos ha
ocupado sobre la despenalización y legalización
de la interrupción voluntaria del embarazo,
ha marcado también un punto de inflexión
que surge de muchísimas organizaciones, de
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muchísimos movimientos, del Ni Una Menos,
de muchísimos grupos feministas que vienen
trabajando en estos temas hace ya muchísimo
tiempo.
Yo lo que quiero también es reﬂexionar hoy,
en este día tan importante para nosotros, en
el trasfondo, el origen, las causas que tiene la
violencia de género. Esto está enraizado en los
mandatos culturales, en las formas de ser, en
estas cuestiones que tienen que ver con cómo
hemos sido criados muchos y muchas de nosotros y que forman parte también de nuestra
cultura, de nuestro modo de ser y de cómo
hemos crecido.
Creo que esto de tratar a la mujer de manera desigual –la desigualdad entre varones
y mujeres–, como inferior, como un objeto, o
también la interpelación que siempre sufrimos
las mujeres de cómo se espera que tenemos que
ser, cómo se esperan que tienen que ser nuestros
discursos, cómo se nos escucha, porque también
creo que es importante en este ámbito que hoy
nos escuchemos, que nos escuchemos siempre,
porque siempre las mujeres… O, al menos,
dennos la oportunidad de escucharnos, tal vez
tenemos también cosas interesantes para decir,
como las dicen los hombres.
Entonces, esta manera de ser que se espera de
las mujeres, de cómo debemos vestirnos, cómo
debemos actuar, qué profesiones debemos tener.
Y qué pasa cuando las mujeres nos apartamos
de estos mandatos. ¿Qué pasa cuando una mujer
se atreve –entre comillas– a “actuar diferente”
de estos mandatos culturales? Porque hay una
censura de determinados grupos que responden,
obviamente, a estas raíces profundas del patriarcado, del machismo, de los micromachismos y
de los machismos más grandes.
Entonces, digo, esta cuestión de interpelación
entre todos y todas, más temprano que tarde, la
vamos a tener que dar. A quienes todavía no han
transitado por el camino de la deconstrucción
de estos modos de ser, en algún momento la
interpelación les va a llegar. Por eso me parece
muy importante que hablemos de esta media
sanción que lleva el nombre de Micaela –Micaela García–, una joven entrerriana que creía
profundamente en que se podía transformar
el mundo y que podía haber relaciones más
igualitarias y más y mejores derechos. A sus
padres, Yuyo y Andrea, que yo de manera
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comprometida y emocionada también vengo
a acompañar con esta media sanción. Porque
Micaela fue víctima de un femicidio en la provincia y sus padres y la organización política
de la cual Micaela formaba parte transformaron
este dolor, esta terrible situación –uno no puede
imaginarse el dolor por el cual han pasado estos
padres y que seguramente siguen pasando– y
lo transformaron en una lucha por visibilizar
las problemáticas de género y por visibilizar y
prevenir el femicidio, que es la forma más atroz
que tiene la violencia de género.
Entonces, también creo que esto es una
lección para nosotros cuando el dolor se transforma en actividades propositivas y, a su vez,
también recibe un anclaje en lo legislativo. Y
fue así que anoche esta ley fue aprobada en la
Cámara de Diputados y seguramente nosotros
hoy le daremos sanción deﬁnitiva en el Senado.
Yo quiero decir también que esta agenda de
género debe durar durante todo el año legislativo. Debe durar siempre, porque la verdad es
que, cuando nosotros hablamos de lo que pasó
en este año y de varias cuestiones que también
han ido modiﬁcando nuestra manera de vincularnos y nuestra manera de vernos, creo que
también debe tener un correlato en cada una de
las instituciones. Debe tener también un tratamiento, un abordaje y una discusión.
Creo también que, más allá de sostener una
agenda de manera permanente, es ineludible
que los gobiernos, en todos sus estamentos
–gobierno nacional, gobiernos provinciales y
locales– se comprometan verdaderamente con
las políticas de género. Y comprometerse con
las políticas de género signiﬁca acciones, signiﬁca recursos humanos capacitados, que permanentemente se estén capacitando, viendo las
distintas modalidades frente a esta problemática
y, por supuesto, recursos materiales. Porque, si
hablamos de programas, de capacitaciones o de
refugios para víctimas de violencia de género o
si hablamos de los hijos que han quedado sin sus
madres, claramente que esto necesita también
recursos materiales.
Quería también decir que en este Congreso,
en este Senado, ha habido una agenda activa con
determinados temas, ha habido leyes que han
sido signiﬁcativas, que han sido mencionadas
en la primera parte de la sesión.

Reunión 20ª

Yo quiero destacar nuevamente la ley 26.485.
La verdad que esta es una ley señera para todos
nosotros. Pero como se mencionaron otras leyes, también quiero mencionar la derogación de
la ﬁgura del avenimiento, otra modiﬁcación del
Código Penal. Quiero también destacar la ley
27.206, que es la ley de respeto a los tiempos
de las víctimas, que modiﬁca el paradigma de
la prescripción para los delitos contra la integridad sexual y de trata cuando las víctimas sean
menores de edad.
Quiero decir también que nosotros activamente hemos propuesto cuestiones en agenda
y que están con media sanción en Diputados,
como una ayuda económica para las víctimas
de violencia de género; como la emergencia,
a la que también se ha hecho mención; como
una encuesta para saber qué pasa con el uso del
tiempo. ¿Por qué no discutir también la brecha
y qué pasa con las desigualdades en el mundo
laboral?
Con esto lo que quiero decir es que la mirada
tiene que ser integral. Abordemos el tema de
las desigualdades, pero con una mirada absolutamente integral. De esto se trata incorporar
la perspectiva y de esto se trata también la
capacitación.
Quiero también destacar un proyecto que hemos presentado dos veces con la senadora Blas,
y lo presentamos dos veces porque perdió estado
parlamentario en la Cámara de Diputados. Ese
proyecto proponía la modiﬁcación de la ley de
educación para incorporar dentro de los contenidos curriculares, de manera permanente, estos
contenidos de los cuales estamos hablando.
Quiero también decir que, así como hemos
tenido una activa agenda, la seguiremos teniendo, sin duda, en este Senado a través de la Banca
de la Mujer y a través de todas las comisiones.
Porque yo también quiero mencionarlo, más allá
de que coincido en la apreciación que ha hecho
el senador Luenzo, en cuanto a que esta discusión, esta incorporación de miradas tiene que
hacerse también de manera integral: tenemos
que estar mujeres y hombres del mismo modo
y trabajando en el mismo sentido.
Asimismo, quiero destacar lo que han sido
las capacitaciones, que han sido señeras en
muchos lugares, porque también esto hay que
decirlo. Creo profundamente en la educación en
igualdad como una de las herramientas para ir
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desterrando estos modos de ser que responden
al patriarcado y que responden al machismo y
que son la raíz de las situaciones de violencia.
Creo profundamente en la educación y creo
profundamente también en la necesidad de
capacitación. Por eso, voy a acompañar con
mucha emoción y con mucho compromiso esta
media sanción que hoy transformaremos en
ley. Porque claramente, si nosotros tenemos las
mejores leyes, las mejores instituciones, pero
si no tenemos incorporada la perspectiva de
género, estamos a mitad de camino de muchas
de las cuestiones de las que precisamente hemos
discutido a lo largo de este año y que, sin duda,
continuaremos discutiendo.
Entonces, reitero que la interpelación personal y colectiva de cómo nos relacionamos es
ineludible; que más temprano que tarde esta
interpelación va a llegar adonde todavía no ha
llegado y creo que también es nuestra obligación sincerar muchas de las cuestiones o de las
falencias en las que aún nos falta profundizar
políticas de Estado. Y esto se lo debemos a las
víctimas que no deberían haber sido y a las
mujeres cuyos derechos están siendo vulnerados
y que merecen un Congreso a la altura de las
circunstancias.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tengo aquí anotadas a la senadora Rodríguez
Machado, no está; la senadora Nancy González,
tampoco.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Gracias, señora presidenta.
Simplemente para señalar dos cuestiones. En
primer lugar, comparto plenamente el punto de
vista que ha señalado la senadora preopinante.
En segundo lugar, decir que el tema de la
reeducación –porque, más que capacitación, es
una verdadera reeducación– es más difícil que
educar. Cuando uno educa por primera vez –y
por eso la educación sexual integral es un tema
sumamente importante iniciarlo haciéndolo a
temprana edad– es más fácil que cambiarnos
la cabeza en un sentido totalmente distinto al
que nos enseñaron cuando éramos chicos. Eso
es un concepto central en la profesión que yo
tengo, que es las ciencias de la educación. Pero
la verdad que hace falta y hay un antecedente
muy importante en este Senado de la Nación
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cuando era presidenta provisional la senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich, que hizo un
convenio con la Corte Suprema de Justicia de
la Nación para justamente capacitar, reeducar o
trabajar juntamente con los asesores y asesoras
del Senado, la Corte Suprema y la asociación de
mujeres jueces para trabajar las cuestiones que
tienen que ver con la transversalidad de género,
justamente en el tema de sentencias, o sea, en
el tema de cómo se consideran las cuestiones
que tienen que ver con la aplicación de las leyes
y cómo tiene que ver la aplicación de las leyes
con las sentencias, que muchas veces no tienen
que ver con lo que se está queriendo defender.
Así que hago un llamado a que se pueda
ver ese convenio, atendiendo a poder ponerlo
nuevamente en vigencia, si es que ha terminado. Desconozco, no he tenido oportunidad de
veriﬁcarlo, pero es un muy interesante convenio,
cuando existían dos mujeres en la Corte Suprema que estaban de acuerdo en poder trabajar
este tema. Donde hay muchas mujeres, no es
solamente un tema de mujeres, es un tema de
mujeres y de varones que no tienen la mirada
de género en las decisiones que toman en la
Justicia.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, presidenta.
Estimados senadores: tenemos hoy a consideración, merced a un acuerdo en labor
parlamentaria, pero también a una propuesta,
una ley que nuevamente pone sobre el tapete
un compromiso que tiene este Congreso de
la Nación para erradicar o para colaborar en
erradicar problemas de violencia de género. Y
nuevamente una ley que lleva el nombre de una
mujer o que la vamos a llamar con el nombre de
una mujer, porque padeció lo que es la violencia
de género: la “ley Micaela”. Micaela García,
que tenía 21 años al momento de su muerte,
va a ser quien bendiga con su nombre esta ley
que esperemos tener los votos necesarios para
sancionar en esta tarde.
¿Qué establece esta ley, como bien decía la
senadora Kunath en su presentación? La capacitación. La capacitación, que no es ni más ni
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menos que ampliar el conocimiento, habilidades
y aptitudes en algún punto. En un punto donde
venimos, tal vez ancestralmente, con otros conocimientos, aptitudes, habilidades o formas de
interpretar la realidad.
Las mujeres hemos dado un paso adelante
en hacer respetar, y prueba de ello son nuestros
carteles en cada una de las bancas, donde enseñamos tal vez a nuestras congéneres lo que es
el no, lo que es la decisión propia y lo que es
la libertad sexual en nuestros cuerpos. Pero tal
vez tenemos también la gran responsabilidad de
quienes están del otro lado –los varones–, que
son ese otro 50 por ciento, pero nosotras somos
las madres de ese 50 por ciento, es decir, quienes los formamos, los criamos y les enseñamos
cómo tienen que actuar en esta sociedad.
Y, la verdad, yo siempre pongo una historia
de un pueblo, donde ocurrió una situación, en
mi provincia, en el que el intendente decide
cambiar la circulación de una calle. Una calle
que iba de norte a sur en el pueblo, cambia de
sentido y va al revés. Y estaban todas las ﬂechas,
todos los carteles al revés, y el tránsito. Cada vez
que yo iba, decía: “Che, están mal los carteles”,
le decía yo al intendente. Y el intendente dijo:
“No, la gente está de contramano, porque la
norma que yo sancioné –dice– y que sancionó
el Concejo Deliberante, dice que la mano va
de norte a sur. Y cada vez que voy a ese lugar,
siguen los carteles puestos y cada vez menos
gente viene a contramano. Es decir, se van a
acostumbrando a una dirección y a un sentido.
Imagínense si para modiﬁcar esa circunstancia, que es mínima, como es el sentido de
una calle, casi diría en un tiempo razonable
–yo ya hace más o menos siete años que voy
a ese lugar– todavía hay gente a contramano
en la calle, lo que necesitamos para cambiar
cuestiones ancestrales. Imagínense lo que necesitamos generar desde el Estado, desde los
particulares y desde la educación para cambiar
ese chip, ese conocimiento, esa cuestión que
tenemos en nuestra historia. Porque tal vez se
aceptaban como válidas actitudes que hoy no
lo son, otras que nunca fueron válidas, pero
podemos decirlas, y otras que la ciudadanía en
su conjunto tiene que aprender a modiﬁcar y a
convivir de otra manera. Para que lo que es un
piropo sea una cuestión agradable y no una falta
de respeto, para que lo que es una invitación no
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sea un apriete y para que lo que es promover
laboralmente a una mujer no sea una contrapropuesta de algo. Y así tenemos que aprender.
¿Y qué mejor para eso que una capacitación,
donde nos pongamos todos de acuerdo en
aprender y en tener horas, del primero al último
funcionario, para sentarnos a escuchar aquello
que tal vez muchos o muchas no tuvieron la
oportunidad de escuchar en sus domicilios, en
sus casas o en su historia de vida?
No es la primera vez que el gobierno nacional
o nuestro gobierno insiste en poner este tema
en el tapete, ahora pidiéndolo en el ámbito de
las sesiones extraordinarias, pero sí en otras
leyes o en otras decisiones políticas, como es
el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades
y Derechos, que establece un plan desde el
INAM según el cual se tiene que realizar una
capacitación para funcionarios, ya que los del
Estado tenemos la capacidad de poder asistir
debido a que nos lo permiten dentro de nuestro horario laboral o fuera de él. Y tenemos la
obligación, como representantes del Estado –y
además porque nos paga la gente– de ser los
primeros en levantar la mano para capacitarnos
en ese sentido.
También la ley 26.485, que es la ley de
protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, establece en su artículo 9º que el
Consejo Nacional de la Mujer brindará capacitación permanente y coordinará en los ámbitos
legislativos la formación especializada. A su
vez, además de los protocolos existentes y de
las acciones que realiza el INAM, esta ley va
a complementar la capacitación que tenemos
que recibir. Y todos, de acuerdo a la jerarquía
que tengamos, deberemos sentarnos a escuchar.
Creo que es una forma de cambiar esas costumbres ancestrales, de tener otra mirada, de
aprender entre todos y de que la responsabilidad
de ser funcionarios, empleados o de depender
del Estado –donde nuestro sueldo nos lo paga
la gente– signiﬁque de alguna manera dar ese
primer paso en capacitarnos en algo que parece
tan obvio, pero que no lo es, como es entender
cómo respetarnos mucho más entre hombres y
mujeres de ahora en más y para las próximas
generaciones.
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Con estas palabras, vamos a decir que vamos
a votar aﬁrmativamente el proyecto Micaela en
cuestión.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias,
senadora.
Tiene la palabra la senadora Nancy González.
Sra. González, Nancy Susana. – Gracias,
señora presidenta.
La verdad que…
Sra. Presidente. – Me piden una interrupción, ¿la concede?
Sra. González, Nancy Susana. – Sí.
Sra. Presidente. – Senador Fuentes: tiene
la palabra.
Sr. Fuentes. – La lista de oradores…
Sra. Presidente. – ¿Se la leo?
Sr. Fuentes. – Por favor.
Sra. Presidente. – Es sencillita: senadora
Nancy González y luego senadora Odarda.
Sr. Fuentes. – Nosotros vamos a compartir
el tiempo con la senadora González.
Sra. Presidente. –¿Nosotros quiénes? ¿Usted?
Sr. Fuentes. – Sí; por el bloque
Sra. Presidente. – Hablando de compartir.
Está perfecto. Continúa en el uso de la palabra
la senadora González.
Sra. González, Nancy Susana. – Me alegro de que el jefe de bloque se quiera explayar
sobre esto. La verdad que me enorgullece ser
compañera de bloque de él.
La verdad que hoy estamos tratando la “ley
Micaela”. Todos sabemos que Micaela era una
niña de 21 años, que fue asesinada brutalmente.
Creemos y estamos convencidos, también,
que la educación en materia de género es necesaria; que los tres poderes la realicemos. Pero
lo que me hace ruido es que esta ley haya sido
puesta ampliando las extraordinarias. Realmente, lo tomo como un acto de demagogia. ¿Cuál
es el compromiso de este gobierno con las mujeres argentinas si pone esta ley en tratamiento
luego de que viéramos en todos los medios y
que sea noticia internacional y nacional y que
por días y días esté en nuestros canales y en
nuestras casas la denuncia que hizo Thelma?
Creo que al Estado nacional esta ley le viene
a hacer creer que subsana una deuda que tiene
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con el género. Mañana, por supuesto, van a estar
las noticias de que se votó la “ley Micaela”, que
la vamos a votar –y estoy orgullosa de votarla–,
pero también quiero que seamos conscientes
de que nuestro Estado nacional, realmente, si
quiere y se interesa por el género, si se interesa
por todos nosotros, no podría recortarle el presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres,
como se lo recortaron y como se votó hace muy
poco en esta Cámara.
¿Ustedes saben cuánto invierte el Estado
nacional para combatir la violencia de género,
por mujer, en la República Argentina? Once
pesos con treinta y seis centavos. Hubo una
caída del 18 por ciento con respecto a lo que
era el presupuesto del año pasado.
Vuelvo a referirme a esta ley y, realmente,
creo que los logros de esta norma los vamos a
ver a muy largo plazo. No son logros que se van
a ver inmediatamente.
Hoy las mujeres estamos pidiendo políticas
de Estado ya. No estamos pidiendo políticas de
Estado para dentro de seis meses o un año. Hay
una ley que declara la emergencia en violencia
de género; una ley que hace un año y medio que
está cajoneada y que, ustedes saben, perdió estado parlamentario el 30 de noviembre. Bien la
podríamos haber tratado. Bien podríamos haber
declarado la emergencia en materia de violencia
de género. Creo que es el momento en que las
mujeres necesitan que las estemos respaldando.
Se hicieron numerosos recortes a programas
que teníamos en materia de violencia de género.
Por ejemplo, había un programa que se denominaba “Las víctimas contra la violencia”. Fue
un programa que diseñó Néstor Kirchner en el
año 2006. ¿Saben qué signiﬁcaba ese programa?
Ese programa signiﬁcaba que a las mujeres se
les allanaran todos los caminos para ir a hacer
las denuncias; para que estuvieran protegidas.
Incluso, si las mujeres llamaban y lo requerían,
iba la policía, asistente social y psicólogos a su
casa para que la mujer no sufriera ningún riesgo
ni tuviera miedo. A ese programa, este gobierno,
le sacó todo el presupuesto. Entonces, a veces
dudo, dudo, de que les importe el género.
Realmente creo que este año tenemos que
agradecer al colectivo de mujeres. Y esta ley
también la estamos tratando gracias al esfuerzo
del colectivo de mujeres, a las que luchan todos
los días en la calle.
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Tuvimos un gran paso, que fue haber podido
tratar la ley de aborto en ambas Cámaras. Está
bien, el 8 de agosto tuvimos un sinsabor porque
no la pudimos aprobar, pero les puedo asegurar
que a partir de esa ley cada mujer se ha empoderado más, cada mujer se ha empoderado más,
cada mujer se anima a hablar más, a pedir ayuda.
Y el Estado tiene que estar para eso, para poder
brindar ayuda a las mujeres y, también, por qué
no decirlo, para que los hombres no vean a las
mujeres como un instrumento más.
Las mujeres somos feministas, pero no queremos estar por encima de los hombres: queremos estar en igualdad de condiciones. ¡Somos
iguales a ustedes, compañeros!
Acá hay dos leyes que realmente nos costó
mucho sacar de comisión, y nos costó mucho
porque las propias mujeres no dábamos quórum
para poder sacarlas –porque teníamos y nos tenemos que hacer cargo: no dábamos quórum–,
que son la ley de acoso callejero –que hubiera
sido interesante que el presidente la hubiese
puesto en extraordinarias– y la ley de violencia
política. Y no daban quórum las propias mujeres porque la había hecho una senadora de la
oposición.
Y acá no es que las mujeres estemos en contra de las mujeres, sino que si no nos damos
cuenta de que todas tenemos que luchar para
el mismo lado, nunca vamos a lograr nada, ¡y
siempre vamos a lograr que los hombres nos
quieran dominar la agenda! Y nosotras no tenemos que dominar la agenda, la agenda la
tenemos que dominar en conjunto.
Por eso, vuelvo a decir que vamos a acompañar esta ley. La acompañamos con la total
convicción, pero no es suﬁciente. Mañana las
mujeres no nos vamos a levantar y a encontrar
un cambio real en nuestras vidas. Realmente,
para encontrar un cambio real en nuestras vidas
necesitamos de otro tipo de leyes, por ejemplo,
de las que hablé anteriormente, y necesitamos
de políticas de Estado.
Vamos a acompañar esta ley. Por todas las
víctimas, por todas las que se están animando
a hablar, por todas las que se van a animar a
hablar y por todas nosotras, vamos a acompañar
esta ley.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
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Tiene la palabra el senador Fuentes y, después, la senadora Odarda.
Sr. Fuentes. – Presidenta: yo creo que estamos ante un desafío, no solo el desafío que
tiene la modiﬁcación de las conductas en las
que hemos sido educados los varones y que
hemos heredado, sino un desafío que tiene una
gran ayuda, que es la permanente actitud de los
hijos señalando y corrigiendo –a veces, hasta
de manera desagradable, nos dicen y nos hacen
sentir como parte de un pasado–, lo cual saludo.
Yo voy a hablar de otra cosa. Yo voy a hablar
de algo que se omite hablar, que son los derechos de las mujeres en un contexto de ajuste.
Nadie puede desconocer que hoy nuestro país
y nosotros somos una especie de experimento,
un experimento de laboratorio, es decir, que en
vez de utilizar ratones están utilizando argentinos. Es un experimento que pone en marcha el
Fondo Monetario Internacional y los grandes
intereses económicos que impulsan las políticas
neoliberales. Y está confesado por el ministro
Dujovne cuando anuncia, alegremente, que en
cualquier otro lugar del mundo esta política de
ajuste hubiera provocado la caída del gobierno.
Es decir que la incógnita consiste hasta dónde
están dispuestos los argentinos a aguantar el
ajuste sin que la gobernabilidad peligre y el
gobierno caiga. ¡Es un experimento!
Hoy, en la Argentina, se pone en marcha un
experimento inédito que consiste, precisamente,
en ese ajuste en el cual no es necesario ni siquiera el dictado de leyes. Basta simplemente, como
este gobierno ha hecho, con devaluar la moneda,
sustraer más de la mitad del salario del bolsillo
de los argentinos y de las argentinas, sustraer
más de la mitad de las jubilaciones. Devaluó la
moneda a partir de toda esa corrida ﬁnanciera
que hicieron y, fundamentalmente, levantando
toda restricción al manejo de capitales y liquidación de saldos exportables, dolarizó todos los
precios del mercado interno.
En consecuencia, hoy, ese ratón, ciudadano
argentino, ciudadana argentina, se encuentra
ante el dilema de poder resolver su forma de
vida con la mitad de los recursos que tenía y
con un costo del doble de lo que necesita gastar. Y en esto, fundamentalmente, la principal
perjudicada es la mujer.
Por eso digo que son los derechos de la
mujer en un contexto de ajuste. ¿Cómo hace
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una mujer que desarrollaba tareas en el hogar
que, básicamente...? Veamos las estadísticas,
la cantidad de familias monoparentales donde
la madre es el sostén: tenía alguna asistencia
del Estado, hacía las tareas en su hogar, era la
responsable de la alimentación, de la salud y de
la educación de esos chicos y, además, ahora se
ve en la necesidad de tener que salir a trabajar
doble jornada de trabajo, va a hacer tareas domésticas a otro hogar.
Los propios índices del gobierno indican que
la desocupación golpea, fundamentalmente, a
las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Está
el acompañamiento claro, contundente, de
nuestro bloque a esta iniciativa, pero hay una
cuestión que hay que sincerar, que es el cinismo, porque está confesado por el presupuesto
que hemos votado. Es decir, los programas no
pueden compararse si no se referencian al marco
material de desenvolvimiento. No es lo mismo
un programa de asistencia a las mujeres en un
contexto económico y social de acompañamiento al crecimiento y a la expansión, que un
programa de mujeres en un marco de política
restrictiva y de déﬁcit.
Veamos, simplemente –a confesión de parte,
relevo de pruebas–, el presupuesto que votamos.
El presupuesto que votamos en función de la
disminución de las partidas presupuestarias
destina solo el 0,13 por ciento, 5.528 millones
de pesos para ﬁnanciar programas vinculados
a derechos de las mujeres y diversidad sexual.
El Instituto Nacional de la Mujer, organismo
rector, recibirá una partida menor a la de años
anteriores, un 18 por ciento menos; en total,
una retracción de 18 puntos. El Estado argentino, como bien señaló la senadora compañera
de bloque, destina sólo 11,36 pesos por mujer
para combatir la violencia de género, menos
que un boleto de colectivo. En el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia disminuyeron los
fondos de 50 millones a 32 millones e implica
una reducción del 55 por ciento. ¡Y siempre
hablando de valores nominales, no vayamos a
hablar de lo que equivale en el deterioro real de
la moneda en nuestro país!
Reducción del Programa Ellas Hacen, recorte
del 44 por ciento. Las líneas 137 y 0800 de
Justicia pierden un 25 por ciento en términos
reales. El programa de educación sexual inte-
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gral, dependiente del Ministerio de Educación,
desmontado, desalentado. Y, fundamentalmente, los programas individuales, en sus gastos,
como los que varias ONG denuncian.
¿Qué signiﬁca esto? Es decir, un ajuste –que
este es el experimento maravilloso que el Fondo
Monetario Internacional, en complicidad con
el gobierno de ustedes, pone en marcha– que
consiste fundamentalmente en licuar la moneda
con la devaluación. Es decir, no necesitan leyes.
Cuando la troika europea, el Fondo Monetario y el Banco Mundial les exigen a los griegos
el achique –¿no es cierto?– en su presupuesto,
necesitan dictar leyes, porque su moneda es
dura. Los conceptos presupuestarios se reﬂejan
en euros. Y el euro no lo devalúa el gobierno
griego. Hay un banco europeo, que es el que
gobierna la moneda. Entonces, efectivamente,
para poder bajar una pensión de 300 euros a 150
euros, los griegos necesitan que el Parlamento
les apruebe una ley por la cual bajan la jubilación o las pensiones a la mitad. Acá, no hace
falta ninguna ley para eso. Basta simplemente
el manejo de la política económica, donde se ha
jactado el ministro Dujovne de que siguen haciendo el ajuste simplemente por devaluación,
simplemente por dolarización de los insumos
populares. Pagamos la carne en dólares, pagamos el pan en dólares y se paga la leche en
dólares. ¿Cuánto han aumentado los lácteos?
Pregunten a una familia cómo enfrenta eso.
Entonces, en ese marco, cuando vemos políticas
que hacen a la igualdad de género, simplemente
para mencionar todo lo que en el gobierno anterior se realizó de esas políticas: programas para
víctimas de la violencia; lucha para la trata de
personas y asistencia de la víctima, ley 26.364;
penas de cumplimiento efectivo, ley 26.842;
línea 415 nacional; ley de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, ley 26.485; protección contra
la violencia doméstica, institucional, obstetricia,
mediática y laboral, ley 26.445; ley de matrimonio igualitario; ley de identidad de género;
ley de servicios de comunicación, etcétera. O
sea, fundamentalmente, esos programas, esas
leyes que instituían programas tenían un ámbito
material de desarrollo de profunda interacción.
Y no vayamos a hablar de este gobierno,
porque una cosa es dar de baja programas,
boicotearlos y anularlos, si no vamos a ver los
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programas auxiliares. Todos los programas, por
ejemplo Conectar Igualdad, donde los componentes de respeto de género y los componentes
de igualdad de género estaban adentrados en
ellos. Basta simplemente reducirlos, no distribuir más. Entonces, este es fundamentalmente
el cinismo que caracteriza a este gobierno: la
jactancia de la maldad.
Cuando acá se vino a justiﬁcar el presupuesto,
se nos dijo que ese presupuesto era maravilloso
porque aumentaba el gasto social para cubrir
la emergencia, lo cual no solo no era cierto,
sino que además esa emergencia y pobreza las
creaban las propias políticas de este gobierno.
Entonces, nos venían a vender aspirinas y curitas para los males que estaban generando.
Entonces, pobre homenaje a nuestras mujeres
hacemos si no dotamos de políticas de sustento,
al mantenimiento de sus condiciones de vida.
No basta simplemente que este Congreso declare enunciados. Son necesarias las políticas
activas del gobierno y son necesarios los recursos destinados a ellas, para esos programas.
Pero esos programas no valen solos, no sirven
solos, si no hay una mutación de las condiciones de vida objetivas de la gente. Es decir, esos
programas están íntimamente vinculados a la
capacidad de producir, de trabajar, de poder
vivir, de poder soñar. Y eso únicamente lo dan
las condiciones de vida. Mientras no mejoremos esas condiciones de vida –que las vamos
empeorando–, no hay programa que alcance.
Vamos a acompañar por los argumentos esbozados por distintas senadoras, por unanimidad
de nuestro bloque, la aprobación de esta ley.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Gracias, señora presidenta.
Vamos a votar en forma positiva el presente proyecto de ley, junto al senador Fernando Solanas.
Quiero comenzar mis palabras haciendo un
homenaje a la propia Micaela García, una verdadera militante que, además, ha luchado para
erradicar la violencia de género en su provincia.
Pero también quiero destacar, quizá nombrándolas, a muchas mujeres que ya no están con
nosotros, porque quizás hubo un Estado ausente
que les dio la espalda y, quizá por eso, son víctimas de la violencia, son víctimas de femicidio.
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Voy a citar a algunas de esas mujeres de mi
provincia, de la provincia de Río Negro. En el
nombre de ellas, va mi homenaje a todas las
mujeres víctimas de femicidio de la provincia de
Río Negro: Karen Álvarez, de Viedma, 14 años,
señora presidenta; Patricia Parra, de la localidad
de Cervantes; Luisa Barros, de la localidad de
Ingeniero Huergo; Micaela Bravo, de San Carlos de Bariloche; Ruth Sagaut, de San Carlos de
Bariloche. Originó este último caso la primera
sentencia de femicidio en San Carlos de Bariloche. No son las únicas, lamentablemente. Hubo
muchas más, pero he nombrado estos casos, que
han sido emblemáticos y paradigmáticos de violencia contra las mujeres, en nuestra provincia.
También quiero agradecer a las diputadas
nacionales autoras de este proyecto de ley, que
vamos a convertir en ley, la diputada De Ponti,
la diputada Rach. También las diputadas de mi
provincia María Emilia Soria, Silvia Horne, que
también han trabajado en este proyecto. Y también al movimiento de mujeres de Río Negro, de
las distintas ciudades, de los distintos pueblos
de la provincia que, en este año, han tenido un
protagonismo fundamental en la lucha por la
verdadera igualdad de género entre varones y
mujeres.
– Ocupa la Presidencia el presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sra. Odarda. – Decían recién y comparto
esa lamentable estadística que habla de que en
la Argentina muere una mujer cada 29 horas.
Otros hablan de que estas muertes son cada 30
horas. Otros hablan de que son cada 18 horas.
La verdad, más allá de los números, es que
los femicidios y las distintas formas de violencia
contra la mujer, sean físicas, sean psicológicas,
sean económicas, sean simbólicas, las distintas
formas de violencia contra las mujeres se incrementan de manera alarmante, señor presidente.
Eso es lo que nos motiva a pedir nuevamente,
como lo hice hoy, en las primeras horas de este
debate, la ley nacional que declara la emergencia social en materia de violencia de género.
Voy a hacer público este pedido, para que se
incorpore en la próxima reunión de la Comisión
de la Banca de la Mujer, porque es necesario
tener esta ley cuanto antes.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora,
la interrumpo un segundo.
No nos anda el timbre para llamar a votar y
usted es la última oradora de este debate, así que
hago un llamado a los colaboradores para que
citen a los señores senadores. Gracias.
Continúe con su palabra, senadora.
Sra. Odarda. – Gracias, señor presidente.
Decía que, aunque este proyecto por supuesto
representa un paso adelante, no es suﬁciente. Se
habló recién del recorte que sufrió el Instituto
Nacional de las Mujeres. Ese presupuesto se
votó por mayoría, no contando con nuestro voto,
justamente, por lo que signiﬁca el recorte real del
presupuesto de todos los programas de combate
contra la violencia de género en la Argentina.
No se han construido los 36 refugios para
mujeres víctimas de violencia que se habían
prometido. Tampoco se ha puesto en marcha la
ley –que votamos en este recinto– que crea un
cuerpo de abogadas y abogados para defender
a las mujeres en los casos de violencia y también para la violación de la ley de identidad de
género. El jefe de Gabinete informó que se iba
a poner en vigencia en el mes de agosto, sin
embargo, todavía no tenemos noticias.
Por eso, señor presidente, lo que yo quiero decir es que aún nos falta mucho, que necesitamos
una verdadera política de Estado para combatir
este ﬂagelo de la violencia de género, que cada
vez adquiere mecanismos más perversos.
Quiero terminar estas palabras diciendo: el
patriarcado se va a caer. No nos callamos más,
señor presidente. Las mujeres argentinas no nos
callamos más.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias a usted,
señora senadora.
Si hay asentimiento, se entenderá que el Senado constituido en comisión adopta como dictamen el texto venido en revisión de la Cámara
de Diputados de la Nación, el que se encuentra
publicado en el sitio web de esta Cámara.
– Asentimiento.
3
Clausura

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda cerrada la
conferencia.
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En consideración en general y en particular,
se procede a la votación del dictamen de la
Cámara constituida en comisión.
Corresponde la autorización de las inserciones y de las abstenciones.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.
Voy a proponer, señores senadores, que se
vote en general y en particular, en una sola
votación y en forma electrónica, no solamente
este tema, sino los órdenes del día en los que
hay acuerdo para tratarlos, que son: el Orden del
Día Nº 1.119/18, de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, sobre Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones dentro del
Mercosur, y el dictamen del proyecto venido
en revisión por el que se modiﬁca el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, con
dictamen de la Comisión de Legislación General, que estaba acordado que se iba a tratar
sin discurso.
Si les parece bien, votamos en una sola votación en general y en particular.
Tiene la palabra el señor Marcelo Fuentes.
Sr. Fuentes. – Por las mismas razones que
expresáramos con respecto al convenio de
protección de inversiones de Qatar, atento a la
falta de información que tenemos, no vamos
a acompañar y vamos a solicitar permiso para
abstenernos en la votación del proyecto del
Mercosur.
Respecto de la sustitución y modificación con las cámaras de casación, también
vamos a solicitar la misma autorización de
abstención.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se deja constancia de las abstenciones del bloque del senador
Fuentes.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Sí, presidente: también, con
el senador Solanas vamos a abstenernos en el
Orden del Día Nº 1.119/18…
Sr. Presidente (Pinedo). – Disculpe…
Sr. Pichetto. – ¡Ponga tema por tema! ¡Ponga
la “ley Micaela”!
Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a hacer lo
siguiente: vamos a votar ahora la “ley Micaela”
y, después, tratamos los otros dos.
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POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
DURANGO
Señora presidente:
Lo primero que quiero decir es que lamento que
estas leyes se traten sin debate, sin reﬂexión y que no
se puedan incorporar modiﬁcaciones que harían que
cumplan verdaderamente con su objetivo.
La violencia de género se encuentra en distintas
realidades sociales, políticas y económicas, afectando
la vida de miles de mujeres y niñas, como hemos sido
testigos estos días.
Si bien contamos con una normativa de avanzada en
la protección, prevención y asistencia, como es la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, lejos estamos aun de contar con prácticas institucionales y con
instituciones respetuosas de los derechos humanos de
mujeres y niñas.
Todavía hoy nos seguimos encontrando en distintos espacios con obstáculos, mensajes y acciones,
que reproducen mitos y creencias que naturalizan la
violencia machista y legitiman prácticas sociales de
discriminación.
La propuesta que estamos considerando toma el
nombre de “ley Micaela” en homenaje a Micaela
García, una adolescente víctima de un abuso sexual
y de femicidio en abril de 2017, en la localidad de
Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
Micaela era una militante política del Movimiento
Evita. Allí realizaba múltiples actividades barriales y
comunitarias, las que incluían talleres de prevención de
la violencia de género y de apoyo escolar.
Esta ley no solo tiene por objetivo rendirle un sentido
homenaje –y, en su nombre, a todas las mujeres muertas en manos de la violencia de género–, sino también
dar cumplimiento a los deberes que asumió nuestro
país al adoptar distintos instrumentos internacionales
de derechos humanos, entre ellos la Convención de
Belém do Pará, aprobada por ley 24.632 (Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer).
Esta convención establece que los Estados parte
fomentarán “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así
como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de
las políticas de prevención, sanción y eliminación de
la violencia contra la mujer” –artículo 8°, inciso c)–.
En igual sentido, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, en su recomendación
general 19, señala: “Es indispensable que se capacite
a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen
la convención”. Recordemos que la CEDAW tiene
jerarquía constitucional desde la reforma constitucional
del año 1994, y por lo tanto, tiene carácter vinculante
para los Estados parte.

Reunión 20ª

La ley que estamos considerando tiene por objeto
establecer la capacitación sistemática y obligatoria en
las temáticas de género y de prevención de la violencia
contra las mujeres para todas aquellas personas que se
desempeñen en la función pública en todos sus niveles
y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de la Nación.
Asimismo, establece que la autoridad de aplicación
es el Instituto Nacional de las Mujeres, el que certiﬁcará la calidad de las capacitaciones que elabore e
implemente cada organismo.
La ley también deﬁne que son las máximas autoridades de esos organismos las responsables de garantizar
la implementación de las capacitaciones dentro del año
de la entrada en vigencia de la ley. Tales capacitaciones
deben estar en un todo de acuerdo con lo que disponen
los instrumentos internacionales de derechos humanos.
A su vez, el INAM tendrá a su cargo la capacitación
de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Nación. Por otro lado, en su
página web, deberá difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los
organismos. Además, deberá elaborar indicadores de
evaluación de impacto de las capacitaciones realizadas.
En relación al efectivo cumplimiento de las disposiciones de la ley, las personas que se negaren sin justa
causa a realizar las capacitaciones serán intimadas en
forma fehaciente por la autoridad de aplicación a través
y de conformidad con el organismo de que se trate.
Pensar en una capacitación responsable en los tres
poderes del Estado, desde las máximas autoridades y
hacia abajo por toda la estructura será una herramienta
transformadora de toda la institución. Muchas veces
hemos visto capacitaciones de género de las que no participan quienes tienen a su cargo la toma de decisiones,
siendo a los ﬁnes prácticos un sinsentido para la real
transformación del destino de la institución.
Capacitar tiene que perseguir el ﬁn de que cada
persona incorpore la perspectiva de género en todos
sus ámbitos de desarrollo, reﬂexionar sobre sus propias
experiencias y observaciones personales y desde allí lograr deconstruir la cultura patriarcal en la que vivimos.
Contar con una estrategia como la propuesta es un
medio para lograr transformaciones individuales y
colectivas con miras a construir una sociedad igualitaria y donde las mujeres y niñas tengan garantizado
su derecho a vivir una vida libre de violencias y discriminaciones.

Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración
en general y en particular, en una sola votación.
Se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Perdón,
me equivoqué!
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Sr. Presidente (Pinedo). – Puede cambiarlo.
Sra. Fernández de Kirchner. – Por favor,
¿cómo hago?
Sr. Presidente (Pinedo). – Está acostumbrada
a votar que “no”, señora senadora.
Sr. Secretario (Tunessi). – Para el C.D.60/18, del dictamen de la Cámara constituida en
comisión: 59 votos aﬁrmativos, cero negativos
y cero abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado.2
19
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Quiero manifestar mi total repudio a este
tipo de acciones y, nuevamente, el pedido de
coordinación al Poder Ejecutivo nacional y al
Poder Ejecutivo provincial para las medidas
conducentes a ﬁn de encauzar y dar una dura batalla contra el narcotráﬁco y estos delincuentes
que están atentando, como nunca, la instancia
institucional de nuestra provincia.
Gracias a usted, presidente, y a cada uno de
los colegas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Si el cuerpo está
de acuerdo, vamos a acompañar el repudio del
señor senador con una votación a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

REPUDIO POR EL ATENTADO AL
CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO,
SANTA FE.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aﬁrmativo por
unanimidad.

Sr. Secretario (Tunessi). – Pide la palabra
Perotti.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, ahora le doy
la palabra al senador Perotti. Aguánteme un
minutito, por favor.
Sr. Perotti. – Presidente: quiero agradecerles
y pedirles a los colegas las disculpas, pero quiero hacer un pedido de manifestación…
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Perotti:
ya le doy la palabra.
¿Nos deja votar los dos temas que están pendientes de votación?
Sr. Perotti. – Es muy breve.
Sr. Presidente (Pinedo). – Como quiera
usted.
Tiene la palabra.
Sr. Perotti. – En el Concejo Municipal de
Rosario los ediles terminan de realizar una
conferencia de prensa rechazando un nuevo
atentado a un ediﬁcio municipal en la ciudad
de Rosario, en este caso, el del mismo Concejo.
Ustedes saben que he presentado proyectos:
el 15 de agosto –pedido de preferencia el 22 de
agosto– en el que pedíamos, en aquel momento,
por algunas balaceras a funcionarios, jueces,
familiares de jueces. Después de eso, el ediﬁcio mismo de tribunales y ahora el Concejo
Municipal.
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1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apèndice.

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN Y
FACILITACIÓN DE INVERSIONES INTRAMERCOSUR (O.D. Nº 1.119/18)

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde el
tratamiento del Orden del Día…
Sr. Secretario (Tunessi). – O.D. Nº 1.119/18:
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
dictamen en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo que aprueba el Protocolo de
Cooperación y Facilitación de Inversiones
Intra-Mercosur.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia
de la abstención del bloque presidido por el
senador Fuentes y de la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Presidente: la verdad es que
he sido interrumpida en varias oportunidades
hoy. Me parece que nos merecemos más respeto.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¡No! Pero la interrumpí con cariño, señora senadora.
Sra. Odarda. – ¡No, no, no! Les ha dado la
palabra a otros senadores varones cuando yo
estaba haciendo uso de la palabra. Solamente le
pido eso: que no me interrumpan a cada minuto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno.
Sra. Odarda. – Lo que manifesté es que,
junto al senador Solanas, nos vamos a abstener
en el Orden del Día N° 1.119/18 y también en
el Orden del Día Nº 1.120/18. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Queda constancia de sus abstenciones.
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En consideración el Orden del Día Nº
1.119/18. Se vota por medios electrónicos, en
general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del
Día Nº 1.119/18, se está votando… Falta votar
11 senadores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Son las abstenciones.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son las abstenciones, okay.
Se deja constancia de las abstenciones, entonces.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a pedir a
los señores senadores del Frente para la Victoria que voten negativo y se van a considerar
abstenciones.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ya está.
Aﬁrmativos, 39 votos; negativos, cero votos;
11 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Sí, para el próximo tema
cometí un error: vamos a votar en contra lo de
casación. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
1 Ver el Apéndice.
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MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
(O.D. Nº 1.120/18)

Sr. Secretario (Tunessi). – Es el Orden del
Día Nº 1.120/18: dictamen en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se modiﬁca el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
expedientes C.D.-55/18 y C.D.-59/18.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se vota.
Sr. Secretario (Tunessi). – Odarda y Solanas
se abstienen.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 1.120/18: 38 votos aﬁrmativos, 10
negativos y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta aprobado.
Se realizarán las comunicaciones pertinentes.
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
– Son las 17.50.
J

A. B

.

Director General de Taquígrafos.

2 Ver el Apéndice.
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22
APÉNDICE
I
AMPLIACIÓN DEL TEMARIO DE CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS
Buenos Aires, 14 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 amplía el temario a tratar por el Honorable Congreso de la Nación,
durante el actual período de sesiones extraordinarias.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 254
M
M
.
Marcos Peña.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018.
En uso de las facultades que le otorgan los artículos
63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional

El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – 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 de capacitación
obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ley Micaela), Orden
del Día Nº 811/2018, Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
Decreto 1.135
M
M
.
Marcos Peña.
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II
ACTAS DE VOTACIÓN *

* Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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III
PLAN DE LABOR*

* Material suministrado por la Secretaría Parlamentaria del Honorable Senado.
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IV
ASUNTOS ENTRADOS*

1
DECRETOS

DESTINO

De fecha 14 de noviembre de 2018, designando a la senadora ELIAS DE PEREZ en la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, en reemplazo del senador
COSTA.
(DPP-169/18)

A SUS ANTECEDENTES

* Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable Senado.
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2

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 252/18, que solicita acuerdo 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 RR.EE. y Culto a:

ACUERDOS

D. Héctor Marcelo CIMA
D. Luis Eugenio BELLANDO
P.E. 417/18

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
N° 253/18, Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 de Resistencia, Prov. del Chaco,
al Dr. Jorge Gustavo DAHLGREN.
P.E. 418/18

ACUERDOS

Nº 255/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral de
Menores Nº 3 de la Capital Federal, al Dr. Hugo
Daniel NAVARRO.
P.E. 421/18

ACUERDOS

Nº 256/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral de
Menores Nº 2 de la Capital Federal, al Dr. Hernán
Eduardo SOSA.
P.E. 422/18

ACUERDOS

Nº 257/18, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal N° 9 de la Capital Federal a
la Dra. Ivana Verónica BLOCH.
P.E. 423/18

ACUERDOS

Nº 258/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 9 de la Capital Federal, al
Dr. Julio César BAEZ.
P.E. 424/18

ACUERDOS

Nº 259/18, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 9 de la Capital Federal, al
Dr. Pablo Gustavo LAUFER.
P.E. 425/18

ACUERDOS
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PODER EJECUTIVO

3
DESTINO

Mensaje que comunica el dictado del Decreto:
N°24/18, de Necesidad y Urgencia Nº 1117/18, por el
cual se modifica la Ley de Ministerios (T.O) y sus
M/D, correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros.
P.E. 420/18

BIC.
PERM.
DE
TRAMITE LEG. –
LEY 26.122 -
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4

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la Decisión Administrativa Nº
1853/18,
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. 416/18

PRESUP. Y HAC.
P/CONOC. COM.SUP
PARL.OFICINA DEL
CONGRESO –OPC-LEY 27.343-
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5
DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

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

del

Mensaje

N° 254/18,
y Dcto. 1135/18 ampliando
el temario a
tratar durante el periodo de sesiones extraordinarias.
P.E. 419/18

ARCHIVO
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CAMARA DE DIPUTADOS

6
DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Sobre capacitación obligatoria en la temática de
género y violencia contra las mujeres, para todas las
personas que integran los tres poderes del Estado –
Ley Micaela -.
C.D. 60/18

BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP. Y HAC.
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7

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica fe de erratas en el
Proyecto de Ley en revisión sobre Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, modificación de la
rúbrica “Recursos de Casación, de Inconstitucionalidad
y de Revisión”.
C.D. 59/18 – Ref. C.D. 55/18

A SUS ANTECED.
(LEG.GRAL.)

COMUNICA SANCION DEFINITIVA:
Modifica Código Procesal Penal – Ley 27.063.
S. 18/18

A SUS ANTECED.

Aprueba el convenio para la protección de las personas
con respecto al tratamiento automatizado de datos de
carácter
personal,
suscripto
en
la
Cdad.
de
Estrasburgo, Rep. Francesa.
P.E. 67/18

A SUS ANTECED.

Autoriza la salida de personal y medios de la Armada y
de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la
nación.
P.E. 207/18

A SUS ANTECED.

Autoriza el desempeño de diversos agentes como vice
cónsul de diversos estados.
O.V. 547; 554; 596/17; 2; 3; 55; 56; 57; 58; 59/18

A SUS ANTECED.
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley sobre Banco Rojo
para la concientización, información y sensibilización
social contra la violencia de Género y el Femicidio.
COBOS; S. 4594/18

A SUS ANTECED.

CATALFAMO: Al proyecto de comunicación “sobre INCAA,
Cine y CINAIN”.
SOLANAS; S. 4589/18

A SUS ANTECED.
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

PILATTI VERGARA: Solicita el retiro
del Proyecto de
Declaración que repudia la venta del predio del Centro
de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), ocurrido el 19
de noviembre de 2018.
S. 4618/18. – Ref. S. 4601/18

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

MARINO: Formula consideraciones respecto a la causa
caratulada “NN S/averiguación de delito” y se pone a
consideración del H. Cuerpo.
S. 4632/18

ASUNTOS CONSTIT.

MIRKIN: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4640/18

ASUNTOS CONSTIT.

OJEDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4641/18

ASUNTOS CONSTIT.

SOLANAS: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4642/18

ASUNTOS CONSTIT.

ODARDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4643/18

ASUNTOS CONSTIT.

CATALAN MAGNI: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 4644/18

ASUNTOS CONSTIT.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones
que aprueba el informe referido a los estados
contables de Lotería Nacional Sociedad del Estado:
N° 218/18, auditor independiente, ejercicio finalizado
el 31/12/17.
O.V. 659/18

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

N°
219/18,
ejercicio
finalizado el 02/02/18.
O.V. 660/18

y

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE CHASCOMÚS, PROV. DE BS.AS.:
Rechaza la decisión tomada por el
Gobierno Nacional
mediante el Dcto. 683/18 – Intervención de las FFAA en
Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior.
O.V. 661/18

DEFENSA NACIONAL

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROV. DE ENTRE RIOS: Declara
de interés la edición del libro “La República. Vocero
del pensamiento democrático argentino en el exilio”,
editado por el Senado de la Nación, la Univ. Nacional
de Rosario y EUDEBA.
O.V. 662/18

EDUCACION Y CULT

irregular

al

01/01/18

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
que aprueba el informe sobre:
Nº 216/18, Banco de la Nación Argentina – Fondo
Fiduciario para la Desarrollo Provincial- Estados
contables al 31/12/11.
O.V. 663/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 217/18, Banco de la
Nación Argentina – Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial- Estados
contables al 31/12/11.
O.V. 664/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
220/18,
“Examen
Especial
de
Préstamos
Internacionales del Sector de Educación”, Subprograma
I, periodo 2008-2016.
O.V. 665/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 221/18, informe ejecutivo, la síntesis ejecutiva y
la ficha del informe, de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos – Ley Nº 26.951 – Registro
Nacional No Llame – gestión.
O.V. 666/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
222/18,
controles
efectuados
por
la
Superintendencia de Seguros de la Nación, sobre las
Compañías de Seguros, Productores Asesores de Seguros
y Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, durante el
periodo 01/01/15 al 30/06/16.
O.V. 667/18

PARL.MIXTA
DE CTAS

REV.
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Nº 223/18, la Administración Nacional de la Seguridad
Social, prestaciones pasivas otorgadas por la ANSES en
el marco del Régimen Previsional para Trabajadores de
la Industria de la Construcción.
O.V. 668/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 224/18, auditoría practicada sobre los estados
contables de la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado, ejercicio finalizado el 31/12/17
O.V. 669/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 225/18, Controles – Interno y Contable- de la
Administración General de Puertos Sociedad del Estado,
ejercicio finalizado el 31/12/17.
O.V. 670/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 226/18, proyecto de acceso a servicios de TIC a
través de la Red Federal de Fibra Óptica de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A.
O.V. 671/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 227/18, los estados financieros, del “Proyecto de
Energías Renovables para Zonas Rurales de Argentina”,
PERMER II, ejercicio irregular N° 1, finalizado el
31/12/17.
O.V. 672/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 228/18, los estados financieros del proyecto
“Protección de la Población Vulnerable contra las
Enfermedades Crónicas no Transmisibles”, ejercicio N°
2, finalizado el 31/12/17.
O.V. 673/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 229/18, los estados financieros del “Proyecto
Aumentando la Resiliencia Climática y mejorando el
Manejo de la tierra en el Sudoeste de la Prov. De Bs.
As., ejercicio N° 2, el 01/01/17 al 31/12/17.
O.V. 674/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

N° 230/18, los
estados financieros del “Programa de
Infraestructura Universitaria II – Fase B”, ejercicio
N° 2 al 30/06/2018.
O.V. 675/18

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NACION – TRIBUNAL DE
ENJUICIAMIENTO: Solicita se designe un Vocal Suplente
para integrar este Órgano, conforme al Art. 77 de la
Ley 27.128.
O.V. 676/18

PRESIDENCIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION: Remite copia
de la sentencia en los autos “Blanco, Lucio Orlando c/
ANSES s/ reajustes varios” disponiendo se fije el
indicador para la actualización de los salarios
computables para el cálculo del haber inicial en el
periodo en cuestión.
O.V. 677/18

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Que sustituye la rúbrica “Recursos de casación, de
Inconstitucionalidad y de Revisión”, y sustituye
los artículos 288 a 301 correspondiente a la
1120 sección 8va del Capítulo IV, Título IV del libro
primero del Código Procesal Civil y Comercial.
P.L.; C.D. 55 y 59/18

LEGISLACION GRAL

Establece
un
Régimen
de
Reconocimiento
Protección de las Personas Apátridas.
P.L.; C.D. 42/18

y

RR.EE.Y CULTO

1118

RR.EE.Y CULTO

1119

Aprueba el Protocolo de Cooperación y Facilitación
de Inversiones Intra – Mercosur, suscripto en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril de
2017.
P.L.; P.E. 261/18

Presta acuerdo para promover a la categoría “A”
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a los
funcionarios
de
la
categoría
“B”
Ministros
Plenipotenciario de Primera Clase del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 414/18

ACUERDOS

Presta acuerdo para promover al grado inmediato
superior a personal militar superior de la Fuerza
Aérea Argentina, con fecha 31 de diciembre de
2018.
A.C.; P.E. 407/18

ACUERDOS

Presta acuerdo 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.
A.C.; P.E. 413/18

ACUERDOS

Presta acuerdo para promover al grado inmediato
superior, al Capitán de Navío D. Diego Eduardo
Suárez del Solar, con fecha 31 de diciembre de
2018.
A.C.; P.E. 412/18

ACUERDOS

Presta 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 de Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
A.C.; P.E. 411/18

ACUERDOS

Presta acuerdo para promover al grado inmediato
superior a personal militar superior del Ejército
Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2018.
A.C.; P.E. 409/18

ACUERDOS
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Presta acuerdo para promover al grado inmediato
superior al General de División D. Claudio Ernesto
Pasqualini.
A.C.; P.E. 348/18

ACUERDOS

Presta acuerdo para promover al grado inmediato
superior a personal militar superior de la Armada
Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2018.
A.C.; P.E. 408/18

ACUERDOS

Presta acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Vicealmirante D. José Luis Villan.
A.C.; P.E. 349/18

ACUERDOS
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y
OTROS, que declara de interés al Congreso Nacional de
Filosofía, a realizarse en la Cdad. de Mar del Plata,
Prov. de Bs. As., del 3 al 6 de abril de 2019.
S. 4587/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador SOLANAS y OTROS, que
solicita
informes
sobre
el
funcionamiento
del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, su
presupuesto y el cumplimiento de normas relacionadas
a la Ley de Cine y a la Cinemateca y Archivo
Nacional.
S. 4589/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEROTTI y OTROS, de Estudios de
Impacto de los Tratados de Integración, Comerciales y
de Inversión.
S. 4590/18

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

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI, que crea:
El Programa “Centro de Día para Adultos Mayores en
situación de Dependencia”.
S. 4591/18

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

El Programa Nacional Integrado de Cuidados y Apoyos a
Personas en situación de Dependencia.
S. 4592/18

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

De Ley del Senador LOVERA y OTROS, que modifica su
similar 27.329 – Régimen Previsional Especial de
Carácter
Excepcional
para
los
ex
Soldados
combatientes de la Guerra de Malvinas, Georgias y
Sandwich
del
Sur
-,
respecto
de
reducir
los
requisitos
legales
para
acceder
al
beneficio
jubilatorio.
S. 4593/18

TRAB.Y PREV.SOC.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador COBOS y OTROS, de Concientización,
Información
y
Sensibilización
Social
contra
la
Violencia de Género y el Femicidio.
S. 4594/18

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés la obra “Historia de Rio Negro
(Desde sus Primeros Pobladores hasta el año 2000)” de
los Dres. Pedro Navarro Floria y María Andrea
Nicoletti Navarro, y dispone su edición.
S. 4595/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores CREXELL y PINEDO, que
expresa beneplácito por el espectáculo “Argentum”,
llevado a cabo con motivo de la Cumbre del G20, en el
Teatro Colón, el 30 de noviembre de 2018.
S. 4596/18

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora CREXELL, que declara de
interés
el
Segundo
Festival
de
Clarinetes,
a
realizarse en San Martín de los Andes, Prov. del
Neuquén, del 19 al 21 de diciembre de 2018.
S. 4597/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
digitalizar
diplomas
y
certificados
analíticos
expedidos
por
las
instituciones
del
Sistema
Universitario Nacional.
S. 4598/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador UÑAC, que declara de
interés la 37º Vuelta Ciclista a San Juan, a
realizarse en esta provincia, el 3 de febrero de
2019.
S. 4599/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
expresa beneplácito por la elección de Ana Barral y
Valeria Bergman como rectoras de la Escuela Superior
de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional
de Bs. As., respectivamente.
S. 4600/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia la venta del predio del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo
(CENARD), ocurrido el 19 de
noviembre de 2018.
S. 4601/18

DEPORTE

De Declaración de la Senadora IANNI y OTROS, que
expresa
preocupación
por
la
Res.
1087/18
del
Ministerio de Transporte de la Nación, por la cual se
le otorgó a FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), 284
rutas aéreas de cabotaje e internacionales.
S. 4602/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, que expresa
beneplácito por:
Un nuevo aniversario de la creación de la Universidad
Nacional de Los Comechingones, en la Loc. de Merlo,
Prov. de San Luis, el 22 de octubre de 2018.
S. 4603/18

EDUCACION Y CULT

El reconocimiento de la Prov. de San Luis, como la
segunda jurisdicción con mayor libertad económica.
S. 4604/18

EC.NAC. E INV.

La actuación de Valentina Aguado en la disciplina
Escalada Deportiva, en los JJ.OO. de la Juventud
2018.
S. 4605/18

DEPORTE

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Regula todas las formas de comunicación gubernamental
emitida por el gobierno nacional.
S. 4606/18

SIST.M.Y LIB.EXP
AS.ADM.Y MUNICIP
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Modifica el Art. 60 de su similar 24.156 –
Administración Financiera y de los Sistemas de
Control
del
Sector
Público-,
respecto
de
las
operaciones
de
crédito
público,
sin
previa
autorización del Congreso Nacional.
S. 4607/18

PRESUP. Y HAC.
EC. NAC. E INV.

Modifica el Art. 25 de su similar 24.156 –
Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional-, sobre obras
plurianuales
aprobadas
en
leyes
de
presupuesto
anteriores.
S. 4608/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés el Festival “Mujeres a la
Patagonia 2019”, a desarrollarse en San Carlos de
Bariloche, Prov. de Rio Negro, del 27 enero al 3 de
febrero de 2019.
S. 4609/18

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PAIS, que modifica su similar
27.037 – Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas
-, respecto de la integración y funcionamiento de su
comité de asesoramiento permanente.
S. 4610/18

RR.EE. Y CULTO
AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación del Senador OJEDA, que solicita
informes sobre la concesión efectuada a favor de la
empresa FB Aéreas S.A. (Flybondi), para la operación
de una ruta aérea entre B. As. y las Islas Malvinas.
S. 4611/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución del Senador RODRIGUEZ SAA, que declara
de interés el libro “Undécimo Mandamiento: Testimonio
del Sobreviviente Argentino de la Lista de Schindler,
del escritor Francisco Wichter.
S. 4612/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO, que expresa
beneplácito por el aniversario de localidades de la
Prov. del Chubut:
34º, de la Comuna Rural de Carrenleufú, el 26 de
enero de 2019.
S. 4613/18

EDUCACION Y CULT

115º, Comuna Rural de Gastre, el 31 de enero de 2019.
S. 4614/18

EDUCACION Y CULT

91º, Gualjaina, el 5 de enero de 2019.
S. 4615/18

EDUCACION Y CULT

Colan Conhue, perteneciente a la Comarca Andina, en
el mes de enero de 2019.
S. 4616/18

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación del Senador ROMERO, que solicita
informe sobre diversas cuestiones relacionadas con
las
obras
de
la
pista
06/24
del
Aeropuerto
Internacional de Salta – Gral. Martín Miguel de
Güemes.
S. 4617/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA, que
repudia la venta del Tiro Federal Argentino y expresa
preocupación por la posible venta del predio del
Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).
S. 4619/18

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora KUNATH, que solicita
actualizar el valor de los aranceles del Sistema de
Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de
las personas con discapacidad, instituido por Ley
24.901.
S. 4620/18

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, que solicita
la remoción inmediata de su cargo del Embajador
argentino en Londres, Carlos Sersale.
S. 4621/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODARDA, que repudia las
expresiones públicas del Embajador argentino en
Londres, Carlos Sersale, en las cuales reconoce la
soberanía de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas.
S. 4622/18

RR.EE Y CULTO

De Declaración de la Senadora CREXELL, que expresa
beneplácito por la firma del Protocolo de Requisitos
Fitosanitarios para la exportación de cerezas frescas
a la Rep. Popular China, firmado en Bs. As., el 2 de
diciembre de 2018.
S. 4623/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador POGGI, que rinde homenaje
al deportista Maximiliano Sánchez por haber obtenido
el
premio
Olimpia
de
Plata
en
Padel,
en
reconocimiento a su desempeño deportivo durante 2018.
S. 4624/18

DEPORTE

De Comunicación del Senador POGGI, que solicita la
instalación de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina, en la Loc. de La Punta, Dpto. Juan Martín
de Pueyrredón, Prov. de San Luis.
S. 4625/18

EC.NAC. E INV.

De Declaración de la Senadora CATALFAMO, que expresa
beneplácito por:
La inauguración de la primera “Autopista Eléctrica”,
en la Prov. de San Luis, el pasado 19 de noviembre de
2018.
S. 4626/18

INF.VIV.Y TRANS.
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La iniciativa del Gobierno de la Prov. de San Luis,
por el lanzamiento de la beca “Construyendo Sueños”,
destinada a alumnos egresados del secundario que
deseen
continuar
sus
estudios
universitarios
o
terciarios.
S. 4627/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CASTILLO, que conmemora el
“Día de la Recuperación de la Democracia”, al
cumplirse el 35º aniversario, el pasado 10 de
diciembre.
S. 4628/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador CASTILLO, que solicita se
informe respecto al impacto de las modificaciones
sancionadas
sobre
el
Impuesto
a
los
Bienes
Personales, conforme a las DDJJ presentadas por el
período fiscal 2017.
S. 4629/18

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, que solicita
la extensión del plazo de espera para el pago del
derecho de exportación aplicable a las posiciones
arancelarias de la cadena de producción de peras y
manzanas, según Art. 89 de la Ley 27.467.
S. 4630/18

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, que
expresa beneplácito por el premio “Faro de Oro”,
otorgado al programa radial “La Nueva Educación” del
Colegio Manuel de Falla, de la Cdad. de Alta Gracia,
Prov. de Córdoba.
S. 4631/18

EDUCACION Y CULT
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo la
sanción de la Honorable Cámara de Diputados venida
en revisión y los proyectos presentados por los señores
senadores, con sus respectivos destinos –enunciados
precedentemente en la lista de Asuntos Entrados–, son
los siguientes:
(P.E.-417/18)

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 3 de la Capital
Federal, doctor Hugo Daniel Navarro, DNI 17.278.975.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 255
M
M
.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 13 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:
Don Héctor Marcelo Cima, DNI 13.881.399.
Don Luis Eugenio Bellando, DNI 12.888.789.
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 252
M
M
.
Jorge M. Faurie.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-418/18)
Buenos Aires, 13 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 del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 2 de Resistencia, provincia del
Chaco, doctor Jorge Gustavo Dahlgren, DNI 20.090.792.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 253
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-421/18)
Buenos Aires, 17 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

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-422/18)
Buenos Aires, 17 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 del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la Capital
Federal, doctor Hernán Eduardo Sosa, DNI 23.470.035.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 256

M
M
.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-423/18)
Buenos Aires, 19 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 de la jueza de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 9 de la Capital Federal,
doctora Ivana Verónica Bloch (DNI 21.141.965), en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, lo dispuesto por los artículos 3º y 4º de la ley
27.307, las acordadas 4/18 y 7/18 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y la resolución 528/18 del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. La magistrada oportunamente fue nombrada por
el Poder Ejecutivo nacional para desempeñar el cargo
de jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 4 de la Capital Federal mediante el
decreto 1.392 de fecha 9 de septiembre de 2011.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 257
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-420/18)

(P.E.-424/18)
Buenos Aires, 19 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 del juez de cámara del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 9 de la Capital
Federal, doctor Julio César Báez (DNI 20.350.037), en
los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, lo dispuesto por los artículos 3º y 4º de la ley
27.307, las acordadas 4/18 y 7/18 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y la resolución 528/18 del
Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. El magistrado oportunamente fue nombrado por
el Poder Ejecutivo nacional para desempeñar el cargo
de juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 4 de la Capital Federal mediante el
decreto 1.393 de fecha 9 de septiembre de 2011.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 258
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 18 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 1.117 del 7 de diciembre de
2018, que se acompaña.
Mensaje 24
M
P
.
Rogelio Frigerio.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018.
V
los expedientes EX-2018-51229988APN-DGD#MHA, EX-2018-58429897-APNDGDYD#JGM y EX-2018-53571966-APNSG#ACUMAR, la Ley de Ministerios (texto ordenado
por decreto 438 del 12 de marzo de 1992) y sus modiﬁcatorias, y las leyes 13.064, 26.168 y 27.328 y sus
modiﬁcatorias y los decretos 13 del 10 de diciembre de
2015 y 801 del 5 de septiembre de 2018, y
C

(P.E.-425/18)
Buenos Aires, 19 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 del juez de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 9 de la Capital Federal,
doctor Pablo Gustavo Laufer (DNI 18.122.085), en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, lo dispuesto por los artículos 3º y 4º de la ley
27.307, las acordadas 4/18 y 7/18 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y la resolución 528/18 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.
El magistrado oportunamente fue nombrado por el Poder
Ejecutivo nacional para desempeñar el cargo de juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 20 de la Capital Federal mediante el decreto 1.403
de fecha 9 de septiembre de 2011 y, posteriormente, fue
trasladado al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
Nº 4 de la Capital Federal mediante el decreto 1.016 de
fecha 6 de noviembre de 2018.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 259
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 20ª

:
Que resulta necesario efectuar un reordenamiento
estratégico que permita concretar las metas políticas
diagramadas y tornar más eﬁciente la gestión.
Que para ello, resulta menester disponer la transferencia de diversas competencias asignadas al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Que mediante la ley 27.328 se estableció el régimen
relativo a los contratos de participación públicoprivada, deﬁniéndolos en su artículo 1° como aquellos
celebrados entre los órganos y entes que integran el
sector público nacional con el alcance previsto en el
artículo 8° de la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias (en
carácter de contratante), y sujetos privados o públicos
en los términos que allí se establecen (en carácter de
contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en
los campos de infraestructura, vivienda, actividades y
servicios, inversión productiva, investigación aplicada
y/o innovación tecnológica.
Que en el artículo 28 de la citada ley se dispuso que
el Poder Ejecutivo nacional deberá crear por reglamentación un órgano que tenga a su cargo la centralización
normativa de los contratos regidos por esa ley.
Que mediante el artículo 13 de la ley 13.064 se
creó el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas a los efectos de la caliﬁcación y capacitación
de las empresas, el que se regirá por el reglamento que
dicte el Poder Ejecutivo nacional.
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Que las compras y contrataciones que realiza el Estado nacional y aquellas relacionadas con la obra pública
en particular, constituyen un componente central de la
actividad estatal, siendo instrumento esencial para la
satisfacción de necesidades públicas en todas sus aristas.
Que actualmente, a pesar de la indudable vinculación
entre la contratación de bienes y servicios, por una parte,
y, por otra, la referida a la obra pública, coexisten en la
administración pública nacional dos sistemas distintos de
asignación de competencias para dichos procedimientos.
Que en ese contexto, resulta oportuno que la Jefatura
de Gabinete de Ministros cuente con la facultad de reorganizar el Registro Nacional de Constructores de Obra
Pública, a ﬁn de que forme parte del Sistema de Información de Proveedores establecido para las compras
y contrataciones, actualmente en la órbita de dicha
jurisdicción.
Que por otra parte, mediante el artículo 1° de la ley
26.168 y sus modiﬁcatorias, se dispuso la creación de
la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente
de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la
ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, actual Secretaría
de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable en
el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de
la Nación.
Que el artículo 5° de la citada ley estableció que dicho
órgano tiene facultades de regulación, control y fomento
respecto de las actividades industriales, la prestación
de servicios públicos y cualquier otra actividad con
incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir
administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los
recursos naturales.
Que dada la urgencia de llevar adelante el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), cuyas materias
abarcan competencias de distintos ministerios, resulta
necesario facultar al Poder Ejecutivo nacional para
disponer la órbita en la cual la Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo actuará para garantizar su efectivo
funcionamiento.
Que en consecuencia, resulta pertinente efectuar un
reordenamiento estratégico que permita concretar las
metas políticas diagramadas.
Que, para ello, deviene menester modiﬁcar la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438 del 12 de
marzo de 1992), en el marco de dicho reordenamiento.
Que la Dirección Nacional de Diseño Organizacional
de la Jefatura de Gabinete de Ministros ha tomado la
intervención que le compete.
Que los servicios jurídicos permanentes de las jurisdicciones involucradas han tomado la intervención de
su competencia.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada, así como la urgencia en la adopción de la presente
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medida, hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y por los artículos 2°, 19 y 20 de
la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Sustitúyese del artículo 16 del título V
de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto
438/92) y sus modiﬁcatorias, correspondiente al jefe de
Gabinete de Ministros, la atribución 30 por la siguiente:
30. Entender en la elaboración, registro, seguimiento, evaluación y planiﬁcación de
los proyectos de inversión pública y en
el control de la formulación, registro, seguimiento y evaluación de esos proyectos
cuando sean ejecutados a través de contratos de participación público-privada en los
términos de la ley 27.328.
Art. 2° – Sustitúyese del artículo 20 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modiﬁcatorias, correspondiente al Ministerio de
Hacienda, la competencia 22, por la siguiente:
22. Expedirse, de forma previa a la adjudicación, sobre la existencia de previsión presupuestaria para afrontar los compromisos
asumidos bajo los contratos de participación público-privada que comprometan
recursos del presupuesto público de ejercicios futuros previstos en el artículo 15 de
la ley 24.156 y sus modiﬁcatorias.
Art. 3º – Incorpórase al artículo 16 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modiﬁcatorias, correspondiente al jefe de Gabinete
de Ministros, como atribución 34, la siguiente:
34. Entender en la organización, dirección y
ﬁscalización del registro de empresas contratistas de obras públicas y de consultorías.
Art. 4º – Suprímese del artículo 17 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modiﬁcatorias, correspondiente al Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, la competencia 37.
Art. 5º – Sustitúyese del artículo 17 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modiﬁcatorias, correspondiente al Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, la competencia 35,
por la siguiente:
35. Entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de
obras públicas en el ámbito del ministerio.
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Art. 6° – Establécese que el Poder Ejecutivo nacional podrá disponer la órbita en la cual la Autoridad de
Cuenca Matanza Riachuelo funcionará en los términos
previstos en la ley 26.168 y sus modiﬁcatorias.
Art. 7° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 8° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oﬁcial y archívese.
Decreto 1.117
M
M
.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano. –
Patricia Bullrich. – Carolina Stanley.
– Rogelio Frigerio. – Dante E. Sica. –
Guillermo J. Dietrich. – Oscar R. Aguad.
– Nicolás Dujovne. – Jorge M. Faurie.
– Alejandro O. Finocchiaro.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(C.D.-60/18)
Buenos Aires, l8 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY MICAELA DE CAPACITACIÓN
OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA TODAS
LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES
PODERES DEL ESTADO
Artículo 1º – Establécese la capacitación obligatoria
en la temática de género y violencia contra las mujeres
para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Art. 2º – Las personas referidas en el artículo 1°
deben realizar las capacitaciones en el modo y forma
que establezcan los respectivos organismos en los que
desempeñan sus funciones.
Art. 3º – El Instituto Nacional de las Mujeres es
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Las máximas autoridades de los organismos
referidos en el artículo 1°, con la colaboración de sus
áreas, programas u oﬁcinas de género si estuvieren en
funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse
dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley.
Para tal ﬁn, los organismos públicos podrán realizar
adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar

Reunión 20ª

uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al
respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia
contra las mujeres suscriptas por el país.
Art. 5º – El Instituto Nacional de las Mujeres certiﬁcará la calidad de las capacitaciones que elabore e
implemente cada organismo, que deberán ser enviadas
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modiﬁcaciones y sugerencias para su mayor efectividad.
Art. 6º – La capacitación de las máximas autoridades
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.
Art. 7º – El Instituto Nacional de las Mujeres, en su
página web, deberá brindar acceso público y difundir
el grado de cumplimiento de las disposiciones de la
presente en cada uno de los organismos referidos en
el artículo 1°.
En la página se identiﬁcará a las/os responsables de
cumplir con las obligaciones que establece la presente
ley en cada organismo y el porcentaje de personas
capacitadas, desagregadas según su jerarquía.
Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres
publicará en esta página web un informe anual sobre
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley,
incluyendo la nómina de altas autoridades del país que
se han capacitado.
Además de los indicadores cuantitativos, el Instituto Nacional de las Mujeres elaborará indicadores
de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones
realizadas por cada organismo. Los resultados deberán
integrar el informe anual referido en el párrafo anterior.
En la página web del Instituto Nacional de las Mujeres
se publicará una reseña biográﬁca de la vida de Micaela
García y su compromiso social, así como las acciones
del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio.
Art. 8º – Las personas que se negaren sin justa causa
a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley
serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de
aplicación a través y de conformidad con el organismo
de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación
será considerado falta grave dando lugar a la sanción
disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública
la negativa a participar en la capacitación en la página
web del Instituto Nacional de las Mujeres.
Art. 9º – Los gastos que demande la presente ley
se tomarán de los créditos que correspondan a las
partidas presupuestarias de los organismos públicos
de que se trate.
Art. 10. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a adherir a la presente ley.
Cláusula transitoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 4°, los organismos que a la entrada
en vigencia de la presente ley no hayan elaborado o
adaptado programas de capacitación en género deberán
utilizar los programas, cursos u otras plataformas de
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capacitación diseñados por el Instituto Nacional de
las Mujeres.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E

M

.

Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Banca de la Mujer
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.587/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Congreso
Nacional de Filosofía a realizarse en la ciudad de Mar
del Plata del 3 al 6 de abril de 2019, en homenaje al 70
aniversario del Primer Congreso Nacional de Filosofía.
María I. Pilatti Vergara. – Fernando E. Solanas. – Marcelo J. Fuentes. – María de los
Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni. – Ana C.
Almirón. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de marzo de 1949 se realizaría en la Universidad Nacional de Cuyo el Primer Congreso Nacional
de Filosofía: por decreto del presidente Juan Domingo
Perón se le otorga carácter nacional y se lo designa
Primer Congreso Nacional de Filosofía.
Durante once días en dicho congreso participaron y
debatieron los más grandes ﬁlósofos del mundo, tanto
europeos como norteamericanos y latinoamericanos.
En las sesiones plenarias participaron 31 expositores
y 185 en las sesiones particulares dedicadas a la metafísica, la situación de la ﬁlosofía en ese momento,
la ﬁlosofía de la existencia, lógica y gnoseología,
axiología y ética, psicología, estética, epistemología
y ﬁlosofía de la naturaleza, ﬁlosofía de la historia, la
cultura y la sociedad, ﬁlosofía de la educación, ﬁlosofía del derecho y la política, historia de la ﬁlosofía y
ﬁlosofía argentina y americana.
Entre los participantes y quienes presentaron ponencias podemos resaltar las de Nicolai Hartmann,
Karl Löwitz, Jean Hyppolite, Carlos Astrada, Ángel
Vasallo, Gastón Berger, Ugo Spirito, José Vasconcelos,
Nicola Abbagnano, Eugen Fink, Benedetto Croce, Kart
Jaspers, Julián Marías, Hans Georg Gadamer, Galvano
della Volpe, Bertrand Russell, Andrés Avelino, Francisco Larroyo, Víctor García Hoz, Manuel Toussaint,
Ernest Grassi, Harold Davis, Juan Pichon Rivière,
Alfredo Coviña, Juan Cassani y Rodolfo Mondolfo.

81

Setenta años después, reconocemos a muchos de los
participantes como aquellos que se destacaron en el pensamiento ﬁlosóﬁco contemporáneo en todo Occidente.
La misión de las universidades públicas, en tanto
democracias en miniatura, implica no sólo la formación
de los jóvenes e investigar para contribuir al desarrollo
cientíﬁco tecnológico nacional, sino también la recuperación del patrimonio y la preservación de la cultura
nacional, latinoamericana y universal, así como la defensa de la libertad, la igualdad y la dignidad logradas
a través de los derechos sociales y civiles adquiridos.
Dicho congreso ya ha sido auspiciado por el Instituto Caﬁero y varias universidades nacionales como la
Universidad Nacional de las Artes (UNA), Universidad
Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN),
Universidad Nacional de Hurlingham), Universidad
Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ), Universidad
Nacional de Lanús (UNLA), Universidad Nacional de
La Rioja (UNLAR), Universidad Nacional de Lomas
de Zamora (UNLZ), Universidad Nacional de Moreno (UNM), Universidad Nacional del Oeste (UNO),
Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Universidad
Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET),
(UNAHUR) y Universidad Isalud (ISALUD).
El mejor homenaje a los setenta años del Primer
Congreso Nacional de Filosofía, como sostienen los
organizadores, será auspiciar y declarar de nuestro
interés otro congreso, ya que creemos que la ﬁlosofía
surge de los problemas que cada época y situación nos
plantean. Muchas cosas han cambiado en el mundo
contemporáneo y nuevos problemas requieren nuevas
soluciones para los nuevos escenarios políticos, sociales, económicos y cientíﬁco-tecnológicos para lograr
un mundo en paz con justicia.
Estamos de acuerdo con nuestro primer constitucionalista Juan Bautista Alberdi cuando sostenía: “¿Qué
se hace en todas partes cuando se ﬁlosofa? Se observa,
se concibe, se razona, se induce, se concluye. En este
sentido, pues, no hay más que una ﬁlosofía. La ﬁlosofía
se localiza por el carácter instantáneo y local de los problemas que importan especialmente a una nación, a los
cuales presta la forma de sus soluciones. Así la ﬁlosofía
de una nación proporciona la serie de soluciones que se
han dado a los problemas que interesan a sus destinos
generales. Nuestra ﬁlosofía será, pues, una serie de
soluciones dadas a los problemas que interesan a los
destinos nacionales: o bien, la razón general de nuestros
progresos y mejoras, la razón de nuestra civilización;
o bien la explicación de las leyes por las cuales debe
ejecutarse el desenvolvimiento de nuestra nación; las
leyes por las cuales debemos llegar a nuestro ﬁn, es
decir, a nuestra civilización, porque la civilización no
es sino el desarrollo de nuestra naturaleza, es decir, el
cumplimiento de nuestro ﬁn… Así pues, libertad, igual-
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dad, asociación, he aquí los grandes fundamentos de
nuestra ﬁlosofía moral” (Juan Bautista Alberdi, Ideas
para presidir un curso de filosofía, 1842).
También Benedetto Croce nos decía que “merced
a la historia, la ﬁlosofía se aúna con la práctica, o
sea con los problemas que la vida presenta y que
debemos resolver con nuestra acción […] Cada individuo y cada pueblo debe recorrer su propio camino,
movido por las condiciones de hecho en las cuales se
encuentra y que son el resultado de la historia” (Benedetto Croce, La filosofía como historicismo, 1949).
Y Gramsci nos enseñó que la “ﬁlosofía de una época
no es la ﬁlosofía de tal o cual ﬁlósofo, de tal o cual
grupo de intelectuales, de tal o cual sector de las masas
populares; es combinación de todos estos elementos,
que culmina en una determinada dirección y en la cual
esa culminación se torna norma de acción colectiva,
esto es, deviene “historia” concreta y completa” (Antonio Gramsci, El materialismo histórico y la ﬁlosofía
de Benedetto Croce, 1986).
Si bien en otras latitudes no se cuestionaron los
Estados de bienestar, los welfare states o los Estados
sociales de derecho como los países nórdicos o anglosajones, y tampoco se criticó la insistencia de las
Naciones Unidas en implementar el desarrollo con
equidad, para lograr la necesaria satisfacción de las
necesidades básicas, los gobiernos de América Latina
siguen siendo jaqueados por los poderes hegemónicos
con sus socios vernáculos.
Por último, para repensar los caminos necesarios
que logren la descolonización cultural, la ﬁlosofía
política, social, jurídica, cientíﬁca, cultural, religiosa,
latinoamericana y de la dignidad, serán los campos
pertinentes para la tarea, por lo cual invito a mis pares
en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Fernando E.
Solanas. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Ángeles Sacnun. – Ana M. Ianni.
– Ana C. Almirón. – Silvina M. García
Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.589/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que, por intermedio
de la Secretaría de Cultura de la Nación, informe sobre
los siguientes puntos:
1. Cuáles han sido las razones, por las cuales se ha
subejecutado el presupuesto del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), por una cifra
estimada en los 700 millones de pesos.
2. Si es exacto que como producto de la subejecución, se ha dispuesto la colocación de la suma de 700
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millones de pesos en plazos ﬁjos en una institución
bancaria.
3. Cuáles son las razones de la falta de funcionamiento
del comité de otorgamiento de créditos.
4. Si se han adoptado las medidas necesarias a los
efectos de impedir la destrucción del patrimonio fílmico argentino.
5. Si es cierto que se han cancelado concursos en
muchos casos, y se han reducidos las ayudas ﬁnancieras.
6. Cuál ha sido el fundamento de destinar la suma
de 150 millones de pesos destinados a ayudar a las
grandes exhibidoras.
7. Por qué se ha incumplido con lo establecido en
la Ley de Cine, elevando al Poder Ejecutivo el presupuesto del INCAA del año 2019, sin contar con la
aprobación del consejo asesor.
Fernando E. Solanas. – Eduardo A. Aguilar.
– Alfredo H. Luenzo. – Julio C. Cobos. –
Norma H. Durango. – Miguel Á. Pichetto.
– María M. Odarda. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente y más allá de ciertos discursos
exitistas, pareciera que al Poder Ejecutivo no le interesa en absoluto llevar a cabo una política cultural
defensora del patrimonio público, y que incentive a
todos aquellos sectores que se desenvuelven y trabajan
en la defensa y conservación de la cultura nacional.
La reciente renuncia de Carolina Biquard, exdirectora
del Fondo Nacional de las Artes, es uno de los tantos
ejemplos de aquellos que no aceptan las restricciones
presupuestarias ordenadas por el secretario de Cultura
de la Nación.
El patrimonio fílmico también está siendo depredado, sin que exista la posibilidad de una conservación
adecuada, al restringirse los fondos necesarios para su
preservación.
La grave situación que se vive en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es
demostrativa de una actitud irresponsable y de falta
de idoneidad en sostener políticas públicas que se
ocupen de promover y fortalecer el desarrollo del
cine nacional.
Tenemos conocimiento de una serie de hechos extremadamente graves, que no sólo tienen que ver con el
incumplimiento de la Ley del Cine, sino con el propio
funcionamiento del INCAA. Y decimos esto porque
existe una serie de circunstancias extremadamente
preocupantes y que se pueden sintetizar de la siguiente
manera: 1.– Subejecución presupuestaria, 2.– Colocación de fondos a plazo ﬁjo en instituciones bancarias,
incumpliendo las previsiones del presupuesto que marcaban cuál debía ser el destino de los mismos, 3.– Falta
de funcionamiento del comité de otorgamiento de cré-
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ditos, 4.– La falta de decisión para evitar la destrucción
del patrimonio fílmico.– 5 Cancelación de concurso y
reducción de los mismos, sin fundamento alguno, 6.–
Reducción de las ayudas ﬁnancieras; incumplimiento
de aspectos importantes de la Ley del Cine.
Como contraposición a tales muestras de desinterés
cultural y desaprensión respecto a cuestiones básicas
de nuestro quehacer cultural, se subsidia por sumas
millonarias a grandes exhibidoras a las que no les interesa la cultura nacional, y sí la promoción de ﬁlmes
extranjeros para acrecentar sus ganancias.
Una enorme cantidad de personalidades e instituciones relacionadas con la cultura han puesto de maniﬁesto cómo en el presupuesto de la Nación del año
próximo se han eliminado programas de sesgo federal
y territorial como Puntos de Cultura; se ha eliminado
el apoyo a las ﬁestas nacionales donde desaparecen
orquestas y ballets, y tampoco se muestra la menor
intención de contribuir al sostenimiento adecuado de
las bibliotecas populares.
En este relato de lamentables antecedentes, tiene
indudable relevancia lo ocurrido con la Cinemateca
y Archivo Nacional (CINAIN). Lamentablemente
ninguna de las disposiciones de la ley que la creó se
ha cumplido, con excepciones de algunas movidas
burocráticas nada signiﬁcativas.
Hace unos meses el INCAA dictó la resolución
199-E/2018, mediante la cual se estableció que los
espacios Microcine y el Aula Magna “Mario Soﬃci”
que funcionan en la Escuela de Experimentación y
Realización Cinematográﬁca, ubicada en la calle
Moreno 1199 de la ciudad de Buenos Aires, quedarían
a cargo de la Cinemateca y Archivo de la Imagen
Nacional.
Todo se ha reducido a un conjunto de idas y vueltas
burocráticas, sin concreción física alguna. En algún
momento, se le asignó un inmueble en los viejos laboratorios de Cinecolor en Olivos, lo que quedó sin efecto
posteriormente, reduciendo la existencia de la CINAIN
a dos estrechos ámbitos, donde no sólo resulta imposible
funcionar, sino que además no permite cumplir con los
objetivos con los que fue creada esta institución.
Tampoco ha existido la menor intención de constituir
el consejo asesor, determinado por la ley y por el decreto
del año 2010 a que aludiéramos, lo que constituye no sólo
una burla a la ley, sino al decreto 1.209 que la reglamentó.
En deﬁnitiva que la norma por la que luché tantos años se
convirtió en letra muerta, mientras está a la deriva todo
lo que tiene que ver con la preservación de imágenes
producidas desde el comienzo de nuestro cine nacional
Entre las cuestiones insólitas relacionadas con
la CINAIN, se encuentra la disposición última del
INCAA para asignarle un espacio en una sala cinematográﬁca y un aula en la Escuela de Experimentación
y Realización Cinematográﬁca. ¿Qué tienen que ver
esas disposiciones con lo establecido en la ley? ¿Qué
sentido tiene buscar dos lugares precarios, que no responden mínimamente al objeto por el cual se sancionó
la norma?
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Es necesario que el secretario de Cultura dé explicaciones sobre los puntos que hemos marcado, que
informe sobre cuestiones que hacen al funcionamiento
del instituto y al cumplimiento de normas que se reﬁeren
a la Ley del Cine y al funcionamiento de la CINAIN.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares aprueben este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas. – Eduardo A. Aguilar. –
Miguel Á. Pichetto. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.590/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTUDIOS DE IMPACTO DE LOS TRATADOS
DE INTEGRACIÓN, COMERCIALES
Y DE INVERSIÓN
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer la obligatoriedad de la realización de evaluaciones de impacto, sostenibilidad y desempeño ante
cada uno de los tratados de integración, comerciales y
de inversión suscritos por la República Argentina, a
efectos de garantizar las herramientas conducentes a
un conocimiento informado de sus potenciales efectos
en su tramitación al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 2°– Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por evaluación de impacto y sostenibilidad al proceso sistemático y participativo de investigación y análisis destinado a identiﬁcar, predecir y
valorar con indicadores ponderados, los efectos de la
implementación de un acuerdo comercial o tratado de
inversión sobre la matriz social, laboral y productiva
de la República Argentina.
Art. 3° – Obligatoriedad de los estudios de impacto
y sostenibilidad. Todo tratado de integración, acuerdo
comercial o de inversión suscrito por el Poder Ejecutivo nacional estará sujeto a un procedimiento de
evaluación de impacto el que se realizará en forma
previa a su ratiﬁcación. Con este objeto, en el mensaje
que acompaña el proyecto de ley para la aprobación,
modiﬁcación o derogación de tratados comerciales o
de inversión, el Poder Ejecutivo nacional deberá incluir
los correspondientes estudios de impacto y sostenibilidad efectuados en el cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Contenidos mínimos de los estudios de
impacto y sostenibilidad. Los estudios de impacto y
sostenibilidad deberán incluir los siguientes contenidos
mínimos:
a) Descripción detallada del acuerdo suscrito,
identiﬁcación de las probables consecuencias
de su aplicación y las acciones sugeridas para
mitigar los potenciales efectos negativos;
b) Análisis multidimensional, discriminado por
sectores y regiones, del potencial impacto en

84

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c)

d)

e)

f)

g)
h)

materia económica, comercial, productiva,
social, laboral y ambiental del acuerdo;
Detalle de la normativa interna que deberá
readecuarse en virtud del acuerdo, si fuera
pertinente;
Ficha técnica, que incluya entre otros la identiﬁcación de los responsables de los estudios,
la metodología implementada y el período
comprendido;
Fichaje de las consultas realizadas a nivel
sectorial, incluyendo el detalle de qué sectores
han sido consultados, de qué provincias y en
qué fecha;
Posibilidades de reconversión de los sectores
afectados y el costo estimado de dicha reconversión, si fuera pertinente;
Dictamen jurídico del procurador del Tesoro
de la Nación;
Todo otro elemento que sea signiﬁcativo para
poder evaluar las consecuencias de su entrada
en vigor.

Art. 5º – Sistema científico-tecnológico y universidades. El Poder Ejecutivo nacional encomendará la
confección de los estudios de impacto y sostenibilidad,
conforme las condiciones establecidas en la presente
ley, a las instituciones comprendidas en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación previsto por
la ley 25.467, en especial, los organismos nacionales
que realizan actividades cientíﬁcas y tecnológicas y
las universidades nacionales que integran el Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología.
Art. 6º – Presentación de los estudios de impacto
y sostenibilidad. Los responsables de la elaboración
de los informes deberán presentarse ante la cámara de
origen del proyecto en un plazo no mayor a los veinte
días hábiles del comienzo de su tratamiento por las
comisiones intervinientes a efectos de introducir los
estudios de impacto y sostenibilidad en audiencia pública, dando respuesta a las preguntas y observaciones
de los participantes. Dicho procedimiento será reiterado
ante su tratamiento en la Cámara revisora.
Art. 7º – Publicidad. Los estudios de impacto y
sostenibilidad que se presenten en virtud del artículo 1º
serán de carácter público, deberán estar disponibles en
la página web de las Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación y se garantizará el acceso a sus bases de
datos en formato abierto.
Art. 8º – Actualización del informe y evaluación. Las
comisiones intervinientes podrán solicitar al Poder Ejecutivo nacional y en forma fundada una actualización
de la evaluación de impacto y sostenibilidad.
Art. 9º – Evaluación de desempeño. A partir de los
dos años de su entrada en vigor y con frecuencia bienal, el Poder Ejecutivo nacional deberá presentar ante
el Honorable Congreso de la Nación la evaluación de
desempeño de cada tratado internacional que haya
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sido aprobado conforme el procedimiento incluido en
la presente ley.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un período de sesenta
días corridos a partir de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti. – Fernando E. Solanas. –
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional se encuentra negociando, tanto bilateralmente como en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), diferentes acuerdos
comerciales y tratados de inversión que provocarán
profundas consecuencias en la matriz socioeconómica,
productiva, laboral y ambiental de nuestro país.
Según ha sido informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina,
se encuentran en curso negociaciones con la Unión
Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio
(EFTA), Canadá, la República de Corea y la Alianza
del Pacíﬁco. Asimismo, se han renegociado tratados
bilaterales de inversión como el vigente con Chile, se
están concluyendo nuevos tratados como, por ejemplo,
con Emiratos Árabes Unidos y se están negociando
otros, como con Japón.
Esta estrategia de vinculación se inserta en un escenario internacional caracterizado por el incremento
exponencial en la cantidad de tratados comerciales
suscritos por los países; por la ampliación de los
asuntos comprendidos en estos tratados, los que han
pasado de ser estrictamente tarifarios a incluir aspectos
regulatorios con profundas implicancias y presuntas
contradicciones con los marcos normativos vigentes
en los países que los suscriben, y por la utilización
unilateral de aranceles como herramientas de política
comercial y productiva.
Teniendo en cuenta que la dinámica actual del
sistema internacional impone reacomodamientos en
términos políticos y económicos en razón de múltiples y diversos estímulos, observamos que los países
con más peso en el comercio internacional impulsan
agendas revisoras en materia económica, comercial y
ﬁnanciera orientadas por una concepción soberanista
que les permita obtener mayor grado de autonomía y
libertad de acción ante escenarios de interdependencia.
La República Argentina debe maximizar sus intereses
nacionales en rubros sensibles y estratégicos, por lo
cual cualquier acción en la esfera comercial internacional debe estar inserta en una ponderación estratégica
sobre el impacto en materia de desarrollo territorial
de cualquier potencial acuerdo. Esta ponderación,
asimismo, debe ser informada a la sociedad civil y,
en especial, a los sectores involucrados a la matriz
productiva nacional.
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Corresponde a efectos de un trámite legislativo
responsable y responsivo a las demandas sociales, que
el Poder Ejecutivo disponga la confección de dichos
estudios para acompañar a los tratados luego remitidos
al Poder Legislativo, a ﬁn de que el Congreso cuente
con elementos objetivos de análisis y juicio para
abordar el tratamiento de dichos instrumentos –que
resultarán en su aprobación o rechazo de acuerdo a la
competencia legislativa– de forma precisa, profunda,
vasta y cabal con las herramientas facilitadas por el
avance de la ciencia. Todo ello en virtud del carácter
representativo del Congreso de la Nación y, tanto del
pueblo de la Nación Argentina como de los intereses
de las provincias.
Se entiende que, junto a fortalecer la labor legislativa en los procedimientos de ratiﬁcación de acuerdos
internacionales, esta obligación contribuirá a promover
acuerdos a nivel nacional entre los sectores involucrados y ofrecer certidumbre a los sectores productivos y a
los trabajadores ante acuerdos que podrían transformar
sustancialmente la estructura socioproductiva del país.
Por su parte, la sociedad civil también ha reclamado
en varias oportunidades la realización de estudios de
impacto y la puesta a disposición tanto de los resultados
como de la metodología y los supuestos empleados.1
La realización de tales estudios contribuirá a integrar
el concepto de desarrollo territorial con la política comercial, informando sobre las posibles consecuencias
sociales de dichos tratados sobre el entramado de recursos físicos, sociales, culturales e institucionales que
pueden ponerse en funcionamiento a nivel local para
generar riqueza y empleo, y ofreciendo orientaciones
para el diseño de posibles medidas de acompañamiento
que posibiliten la optimización de los impactos positivos y la reducción de los negativos.
La experiencia comparada permite constatar que en
el ámbito de la Unión Europea, estos estudios se llevan
a cabo obligatoriamente sobre iniciativas de las que se
espera un impacto signiﬁcativo en términos económicos, sociales o ambientales. Su calidad es auditada por
un órgano independiente, el Comité de Control Regulatorio, y son encargados a entidades autónomas. Por
caso, la evaluación de impacto correspondiente a las
negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea las
está llevando a cabo la London School of Economics
and Political Science a través de una metodología mixta
que combina análisis de equilibrio general, con comparaciones de métodos de cuantiﬁcación de barreras no
arancelarias y estadísticas descriptivas; y para lo cual
han llevado a cabo rondas de consultas con sectores
involucrados tanto en Europa como en los países del
Mercosur.
1 Entre otros y en relación a las negociaciones Mercosur Unión Europea, ver el comunicado del Consejo Económico y
Social Europeo y del Foro Consultivo Económico y Social del
Mercosur (23 de febrero de 2018).
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Los informes emitidos incluyen una evaluación de
impacto ambiental, social y económico, sobre las pequeñas y medianas empresas y en la competitividad,
así como un informe especial fundamentado en caso de
que el impacto sea considerado no signiﬁcativo. También se incluye un estudio de quiénes serán afectados
por la iniciativa y de qué manera, así como la estrategia
de consulta pública implementada, y los resultados
obtenidos de la misma.
Las evaluaciones de impacto son publicadas y enviadas a los legisladores europeos, al Parlamento y al
Consejo, para que sean considerados como instrumentos para sus decisiones.
El 13 de abril de 2016, la Comisión, el Parlamento y
el Consejo de la Unión Europea suscribieron un acuerdo interinstitucional en el cual coincidieron en que “la
evaluación de impacto contribuye positivamente a mejorar la calidad de la legislación de la Unión”. Aﬁrmaron asimismo que “son un instrumento que ayuda a las
tres instituciones a tomar decisiones fundadas y que no
sustituyen a las decisiones políticas durante el proceso
democrático de adopción de decisiones”. Cuando lo
consideran oportuno y necesario para el procedimiento
legislativo, el Parlamento Europeo y el Consejo pueden
realizar evaluaciones de impacto adicionales.
En nuestra región, la Cámara de Diputados de Chile
ha aprobado el día 2 de agosto de 2018, por amplia mayoría, la resolución 119 por la cual solicita al presidente
de la República realizar un análisis pormenorizado de
los tratados de libre comercio suscritos por Chile y un
informe para cada nuevo TLC o sus modiﬁcaciones,
que se sometan a futuro a la aprobación del Congreso.
Asimismo, la CEPAL sostiene que uno de los
instrumentos con los que cuenta un gobierno a ﬁn de
poder predecir y calcular el desempeño de los acuerdos
comerciales es la evaluación de impacto, dado que
contar con este instrumento mejora la toma de decisiones en las negociaciones presentes y futuras, y en la
administración de los acuerdos vigentes. Para ello, ha
emitido diferentes publicaciones con directrices para
evaluaciones de impacto.2
En el ordenamiento constitucional argentino, el
artículo 99, inciso 11, establece que el presidente de
la Nación tiene la atribución de concluir y ﬁrmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas
para el mantenimiento de buenas relaciones con las
organizaciones internacionales y las naciones extranjeras. A su vez, y en virtud del artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso
2 Ver, entre otros, CEPAL (2009): “Instrumentos para la evaluación del impacto de acuerdos comerciales internacionales:
aplicaciones para países pequeños en América Latina” (disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/4895-instrumentos-la-evaluacion-impacto-acuerdos-comerciales-internacionales); CEPAL (2009): “Medición de impacto en los acuerdos de
libre comercio: el caso de México” (disponible en: https://www.
cepal.org/es/publicaciones/4892-medicion-impacto-acuerdoslibre-comercio-america-latina-caso-mexico).

86

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aprobar o desechar esos tratados. A su vez, el inciso 24
del mismo artículo dicta que corresponde al Poder Legislativo nacional aprobar tratados de integración que
deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones
supranacionales, con jerarquía superior a las leyes y
requiriendo para tal caso una mayoría especial, lo que
denota la sustancial relevancia del acto jurídico.
Esta competencia se basa tanto en su carácter
legislativo como en el principio de representación,
considerando las consecuencias que la ﬁrma de estos
convenios conllevan en la matriz productiva nacional
y regional, y la necesidad, en ocasiones, de prever procesos de reconversión que atiendan a las demandas de
empleo e industria en las provincias. Por ello, impera
al momento del debate contar con los elementos que
permitan fundamentar las posiciones de apoyo o rechazo, en virtud de los impactos esperados sobre cada una
de las regiones de la República Argentina.
De esta forma, como objeto de la ley previsto en el
artículo 1° se incluye la obligatoriedad de que el Poder
Ejecutivo nacional realice estudios de impacto y los
presente oportunamente al Honorable Congreso de la
Nación, de modo de poder realizar una evaluación fundamentada del voto necesario para su entrada en vigor.
El artículo 4° establece una serie de contenidos mínimos de los estudios, de modo de poder establecer un
parámetro común que permita avanzar también en una
evaluación comparada de los diferentes acuerdos y la
auditoría de su realización. Los estudios de impacto deberán ser presentados por los funcionarios responsables
en audiencias públicas ante el Congreso de la Nación
en un plazo no mayor a los quince días del inicio de su
tratamiento legislativo.
El presente proyecto propone en su artículo 5° que
sean las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación las que confeccionen los estudios de impacto, en especial los órganos constituidos
por la ley 25.467, las universidades nacionales y el
conjunto de organismos, entidades e instituciones que
realicen actividades sustantivas vinculadas al desarrollo cientíﬁco, tecnológico e innovador. Se comprende
por tales, además de las universidades nacionales, a
las instituciones como Conicet, CNEA, INTA, INTI,
CONAE, Segemar, INIDEP, INA, CITEFA, entre otros.
Ello, teniendo en cuenta que entre los objetivos de
política cientíﬁca y tecnológica previstos en el artículo
2° de dicha norma se encuentran, entre otros, impulsar
fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento
social de los conocimientos, desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y en especial de las pequeñas y medianas empresas, y promover el desarrollo
armónico de las distintas regiones que integran el país.
A su vez, y en lo que respecta a las universidades
nacionales, la naturaleza de su participación en la confección de los estudios se centra en el artículo 28 de la
ley 24.521, que establece como funciones de las instituciones universitarias “extender su acción y sus servicios
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a la comunidad, con el ﬁn de contribuir a su desarrollo y
transformación, estudiando en particular los problemas
nacionales y regionales y prestando asistencia cientíﬁca
y técnica al Estado y a la comunidad”.
Se prevé en el artículo 7° que las bases de datos sean
abiertas dado el carácter social e incremental del conocimiento, lo que permitirá tanto a los legisladores como
a la sociedad civil constatar los resultados obtenidos,
efectuar sus propios aportes y aplicar la tecnología
disponible, por ejemplo, la inteligencia artiﬁcial, a
efectos de poder extraer correlaciones que permitan un
aprovechamiento integral y social de la información.
De ser requerido por las comisiones intervinientes,
se podrá encomendar una actualización de dichos
informes. Asimismo, cada dos años, el Poder Ejecutivo nacional deberá presentar una evaluación de su
implementación.
Por último, señora presidente, y solicitando el
acompañamiento del presente proyecto, se espera que
la publicidad de dichos informes conduzca per se a
generar un debate profundo en la sociedad civil que
permita fortalecer las formas de relacionamiento y
comercio con otros países, armonizar una estrategia
sólida de desarrollo sostenible nacional, generando
políticas coherentes de fomento de las exportaciones
con real valor agregado, y un mayor equilibrio en la
balanza comercial.
Omar Á. Perotti. – Fernando E. Solanas. –
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Asuntos Constitucionales y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-4.591/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA CENTROS DE DÍA PARA ADULTOS
MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Artículo 1° – Creación. Créase el Programa “Centros
de día para adultos mayores en situación de dependencia”.
Art. 2° – Definiciones. Dependencia. A los efectos
de esta ley, se entiende por dependencia aquel estado
en el que se encuentran las personas que, por razones
ligadas a la falta, la pérdida o limitaciones signiﬁcativas de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen
necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a ﬁn de
realizar los actos corrientes de la vida diaria.
Grados de dependencia. Se entiende por grados de
dependencia los siguientes:
1. Dependencia moderada: cuando la persona
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una
vez al día.
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2. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria dos o tres veces al
día, pero no requiere la presencia permanente
de un cuidador.
3. Gran dependencia: cuando la persona necesita
ayuda y apoyos para las actividades básicas de
la vida diaria, requiriendo la presencia permanente de un cuidador.
Centros de día. Son centros que brindan cuidados
integrales a las personas mayores de 60 años que viven en sus hogares pero presentan ciertas diﬁcultades
para la realización de algunas actividades de la vida
diaria, es decir, que se encuentran en situación de dependencia moderada, severa o gran dependencia. Son
establecimientos públicos que tienen como ﬁn brindar
servicios de recreación, y/o prevención de la salud
médica y psicológica no sanatorial a personas mayores de 60 años, en forma transitoria, a título gratuito.
Adultos mayores. Se considera persona adulta mayor
a toda persona que haya cumplido los sesenta (60)
años de edad.
Art. 3° – Objetivos. El Programa “Centros de día”
tiene los siguientes objetivos:
1. Garantizar el cuidado, y la recreación de personas mayores de 60 años con dependencia
moderada, severa o gran dependencia por
medio de la conformación de centros de día.
2. Fomentar la capacitación en el área de personas adultas mayores de profesionales y
personal que trabaje con personas mayores
dependientes.
3. Fortalecer redes comunitarias de contención de
personas adultas mayores.
4. Promover la integración de las personas adultas
mayores en su comunidad y en los ámbitos
donde se desarrolla la vida cotidiana.
5. Garantizar el derecho al tiempo libre y al disfrute del ocio de las personas mayores.
6. Promover el fomento de la actividad física y la
práctica de deportes de las personas mayores.
7. Promover la producción de bienes culturales
por parte de las personas mayores.
8. Garantizar la construcción de entornos físicos
universalmente accesibles (ediﬁcios públicos,
privados, espacios urbanos, incluyendo mobiliario) para los centros de día.
9. Readaptar entornos físicos existentes a los
parámetros del diseño universal (ediﬁcios públicos, privados, espacios urbanos, incluyendo
el mobiliario) para los centros de día.
10. Promover el cambio de paradigma de aquellas
instituciones de larga estadía públicas y privadas que todavía tienen una perspectiva asilar.
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11. Promover la inclusión de las personas mayores
en el uso de nuevas tecnologías de información
y comunicación.
12. Garantizar el acceso a la protección legal y a
la defensoría en caso de abuso o maltrato por
parte de las personas mayores.
13. Promover campañas de sensibilización y difusión de información sobre abuso, negligencia
y abuso o maltrato a las personas mayores.
14. Garantizar el acceso universal a la información
a las personas mayores sobre medidas de prevención y promoción de la salud y la seguridad
social respetando la diversidad multicultural.
Art. 4° – Principios. Los centros de día para personas
adultas mayores en situación de dependencia deben
enmarcarse, en todos los principios establecidos en
la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo facultativo y/o a la
Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Asimismo, los principios rectores del programa son:
a) Respeto por los derechos humanos, económicos y sociales;
b) No discriminación;
c) Inclusión en la comunidad;
d) Respeto por las elecciones, decisiones, opiniones y libertades individuales;
e) Presunción de la capacidad de todas las personas;
f) Promoción y sostenimiento de los vínculos
sociales, familiares, educativos, laborales;
g) Integralidad de los cuidados (afectivos, sanitarios, de autosustento, etcétera);
h) Fomento, adecuación y creación de sistemas
de apoyo y ajustes razonables para la plena
inclusión en la comunidad;
i) Fomento, adecuación y creación de sistemas de
apoyo y ajustes razonables para el desarrollo
pleno de las necesidades.
Art. 5° – Derecho al cuidado. Se reconoce en la
presente ley el “derecho al cuidado” de todos y todas,
con especial énfasis de personas con dependencia moderada, severa o gran dependencia.
Art. 6° – Sujetos comprendidos. Son titulares de los
derechos establecidos en la presente ley, las personas
mayores de 60 años que se encuentren:
a) En situación de dependencia moderada;
b) En situación de dependencia severa;
c) En situación de gran dependencia.
Art. 7° – La presente ley reconoce los siguientes
derechos a las personas mayores que asisten a los establecimientos detallados en el artículo 2°:
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1. A decidir su ingreso o egreso y a circular
libremente dentro y fuera de los centros de
día. La decisión expresa de la persona mayor
debe ser suﬁciente para autorizar su ingreso,
no siendo óbice para ello el no contar con el
consentimiento de otro responsable.
2. A que se le requiera su consentimiento informado al momento de ingresar al centro o en
caso de ser trasladada o egresada del mismo.
Dicho consentimiento deberá ser requerido de
forma clara, precisa y de fácil comprensión.
3. A la seguridad y al cuidado sin ningún tipo de
violencia, a no ser sometida a tortura ni a pena
ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
4. A recibir información cierta, clara y detallada
acerca de sus derechos y responsabilidades, y
servicios que brinda el centro de día. Idéntica
información deberá estar exhibida en algún
sector accesible del mismo.
5. A la continuidad de las prestaciones de los
servicios en las condiciones establecidas al
consentir su ingreso al establecimiento.
6. A la intimidad y a la no divulgación de sus
datos personales, salvo a requerimiento de los
organismos competentes de la presente ley.
7. A que el personal que la asista sea suﬁciente,
idóneo y capacitado adecuadamente.
8. A la educación, cultura, nuevas tecnologías,
a la recreación, al esparcimiento y al deporte.
9. A no ser discriminadas por razones de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.
10. A ser escuchadas en la presentación de reclamos ante los titulares de los centros y ante las
autoridades públicas, respecto de quejas o reclamos vinculados a la prestación del servicio.
Art. 8° – La autoridad de aplicación fomentará
acciones conjuntas con sindicatos, universidades y
organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo
de estos centros de cuidado de día.
Art. 9° – La autoridad de aplicación ﬁjará los requisitos de habilitación, supervisión y los relativos al
personal de los centros de día para adultos mayores en
situación de dependencia.
Art. 10. – 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 desarrollo social.
Art. 11. – Asignación presupuestaria. A partir de la
promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
debe disponer de partidas presupuestarias y reasignación de partidas que estuvieran destinadas a los ﬁnes
que persigue esta ley para el ﬁnanciamiento de este
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programa, que se deben adicionar al presupuesto de la
autoridad de aplicación.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente o a sancionar, en el ámbito de sus exclusivas
competencias, normas de similar naturaleza.
Art. 13. – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada a los noventa (90) días de publicada en
el Boletín Oﬁcial de la Nación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
creación del Programa “Centros de día para adultos
mayores en situación de dependencia”.
En primer lugar, este proyecto se enmarca en la
Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual
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 carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades…”.1
Por otro lado, se toma como fundamento, entre otros,
a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad,2 cuyo objetivo es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente. Las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deﬁciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
1 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (artículo 1º, Ámbito
de aplicación y objeto).
2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de
diciembre de 2006. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
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puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo, es importante mencionar los principios
de la Convención que son: a) El respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones, y la independencia de
las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y la
condición humanas; e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la
mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho
a preservar su identidad.
De igual modo, es fundamental hacer mención que
la Convención establece que los Estados partes se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad tomando todas las medidas necesarias para garantizar los
derechos de la convención. Que los Estados partes se
comprometen a adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos de la
Convención; a) Tomar todas las medidas pertinentes,
incluidas medidas legislativas, para modiﬁcar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes
que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad; b) Tener en cuenta, en todas las políticas
y todos los programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad.
Que es necesario mencionar que nuestro país viene
realizando acciones en este sentido.
Asimismo, este proyecto se enmarca en el cambio
de paradigma producido en materia de capacidad de
las personas que ha sido receptado en el Código Civil
y Comercial de la Nación (capítulo 2).
En el orden internacional, el Consejo de Europa ha
venido promoviendo diversas iniciativas y recomendaciones con el objeto de mejorar la situación de las
personas dependientes y la de sus cuidadores. Por lo
que constituyó a mediados de la década de los noventa
un grupo de expertos que trabajó durante dos años en
la elaboración de un texto de consenso que pudiese
ser asumido desde la mayoría de los países miembros
de este organismo internacional. El resultado de ese
trabajo fue la aprobación, en septiembre de 1998, por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa, de una
recomendación relativa a la dependencia (Consejo de
Europa, 1998). En dicha recomendación, el Consejo
de Europa deﬁne la dependencia como “la necesidad
de ayuda o asistencia importante para las actividades
de la vida cotidiana”, o, de manera más precisa, como
“un estado en el que se encuentran las personas que
por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de
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asistencia y/o ayudas importantes a ﬁn de realizar los
actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular,
los referentes al cuidado personal”.1
En igual sentido, se toma como referencia algunas
consideraciones del sistema de cuidados uruguayo, el
cual promueve la implementación de políticas públicas
destinadas a atender las necesidades de personas mayores de 65 años en situación de dependencia, niños de 0
a 3 años y personas con discapacidad severa.2
El Programa “Centros de día para adultos mayores
en situación de dependencia” comprende “el conjunto
de medidas orientadas al diseño e implementación de
políticas públicas que constituyan un modelo solidario
y corresponsable entre familias, Estado y comunidad en
las tareas de cuidado de adultos mayores en situación
de dependencia grave o moderada”.
Se entiende por tareas de cuidado a “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”.3
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
absolutamente indispensables para la estabilidad física
y emocional de los miembros del hogar.
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 en este programa a personas con
discapacidad, personas enfermas, adultos mayores y
también, cualquier persona que esté diﬁcultada para
satisfacer sus propias necesidades.
Entendemos que 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
1 Atención a las personas en situación de dependencia en
España. https://www.uab.cat/Document/580/416/LibroBlancoDependencia_01,0.pdf
2 Instituto de Seguridad Social - Uruguay. https://www.bps.
gub.uy/13300/sistema-nacional-de-cuidados.html
3 “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-delas-tareas-de-cuidado/
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una restructuración del sistema, solo 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”.
Cabe destacar que existe en nuestro país una tendencia al envejecimiento de la población y a un aumento
de la esperanza de vida por lo que las responsabilidades
de cuidado para las familias presentan una tendencia
creciente. Según las cifras del INDEC, la población
de adultos mayores en la Argentina ha crecido en los
últimos años. La Encuesta Nacional sobre Calidad de
Vida de Adultos Mayores que realizó dicho organismo
en 2012, arroja que en 1970 las personas mayores de 65
años constituían el 7 % de la población, mientras que en
2010, superaban el 10, 4 %. Para 2025, se espera que el
25 % de los argentinos tenga 60 años o más.
Una de las características de la población adulta
mayor es la feminización de sus componentes, a causa
de los mayores niveles de sobremortalidad masculina.
Para el año 2010, de un total de 4,1 millones de personas de 65 años y más, 2,4 millones corresponden a
mujeres y 1,7 millones a varones.
Sin embargo, las políticas públicas para la tercera
edad en nuestro país tienden a estar orientadas al
sistema previsional. Pese a tener una tasa creciente en
lo que hace a longevidad y a población de la tercera
edad, los programas destinados a cuidados no forman
parte de la agenda.
El concepto que hemos adoptado con respecto a las
personas que carecen de autonomía para el desarrollo
de sus actividades cotidianas es el que adopta el INDEC. En el Censo 2010 se indaga por “personas con
diﬁcultad o limitación permanente” considerando como
tales a aquellas que declaran tener “limitación en las
actividades diarias y restricciones en la participación,
originadas en una deﬁciencia física (por ejemplo para
ver, oír, caminar, agarrar objetos, entender, aprender,
etcétera) que las afectan en forma permanente para
desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social (por ejemplo en la educación, en
la recreación, en el trabajo, etcétera)”. El porcentaje
de población que presenta algún tipo de diﬁcultad o
limitación permanente (física y/o mental) es de 12,9 %
de las personas que habitan en viviendas particulares.
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
continúa recayendo en manos de las mismas.
El 95 % de las personas que trabajan en cuidados
son mujeres. El sistema de cuidados busca regular y
valorizar su tarea, así como apostar a la corresponsabilidad entre varones y mujeres a la hora de cuidar a
las personas dependientes.
Por otro lado, el ámbito por excelencia donde se
proveen cuidados es el familiar, a través del trabajo
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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 encuentra la
provisión de servicios de cuidado y también el rol del
empleador, con capacidad de incidir en la conciliación
entre vida familiar y laboral.
Las actividades de cuidado tienen una incidencia
mayor entre los jóvenes provenientes de hogares de
bajos ingresos. El 44 % de los jóvenes que viven en
hogares con ingresos bajos realizan actividades de cuidado, comparado con un 26 % de los 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.
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, compromete 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 familiares adultos o personas con
discapacidad 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.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.592/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL INTEGRADO
DE CUIDADOS Y APOYOS A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Artículo 1° – Creación. Créase el Programa Nacional
Integrado de Cuidados y Apoyos a Personas en Situación de Dependencia.
Art. 2° – Definiciones. Dependencia. A los efectos
de esta ley, se entiende por dependencia aquel estado
en que se encuentran las personas que, por razones
ligadas a la falta, pérdida y/o limitación de autonomía
física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a ﬁn de realizar los actos
corrientes de la vida diaria.
Apoyos. Las tareas de asistencia y/o ayuda deben
entenderse como parte de los apoyos y ajustes razonables necesarios para la consecución del desarrollo
y autonomía de las personas. Los sistemas de apoyo
podrán ser estables y/o temporales, debiendo siempre
ajustarse a las necesidades de cada persona en cada
momento de su vida y en función de las características
de su comunidad.
Grados de dependencia. Se entiende por grados de
dependencia los siguientes:
1. Dependencia moderada: cuando la persona
necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria, al menos una vez al día.
2. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria dos o tres veces al
día, pero no requiere la presencia permanente
de un cuidador.
3. Gran dependencia: cuando la persona necesita
ayuda y apoyos para las actividades básicas de
la vida diaria, requiriendo la presencia permanentes de un cuidador.
Art. 3° – Objetivos. El Programa Público Integrado
de Cuidados y Apoyos de Personas en Situación de
Dependencia tiene los siguientes objetivos:
1. Promover en la población los apoyos necesarios para la concreción de la autonomía,
inclusión en su comunidad y desarrollo de una
vida digna.
2. Impulsar un modelo de prestaciones de cuidados y/ apoyos integrales basado en políticas
articuladas, programas integrales y acciones de
promoción, protección e intervención oportuna
de las personas que se encuentran en situación
de dependencia.
3. Promover la participación ciudadana y coordinada de prestadores de servicios y prestaciones
de cuidados.
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4. Promover la optimización de los recursos
públicos de cuidados, racionalizando el aprovechamiento de recursos humanos y materiales.
5. Promover la regulación de todos los aspectos
relativos a la prestación de los servicios del
programa integrado de cuidados.
6. Jerarquizar las tareas de cuidados a través de la
promoción de la formación y capacitación de las
personas que realicen tareas de cuidados, incentivando su desarrollo continuo, el trabajo en equipos
interdisciplinarios, la investigación científica,
fomentando la participación activa de trabajadores
y personas en situación de dependencia.
7. Generar acciones de reconocimiento y visibilización de las tareas de cuidado y/o apoyos y su
distribución equitativa entre varones y mujeres.
8. Impulsar la descentralización territorial, contemplando las necesidades especíﬁcas de cada
comunidad y territorio, y estableciendo acuerdos y acciones conjuntas con gobiernos departamentales y municipales según corresponda.
Art. 4° – Principios. Las tareas de cuidado y apoyos deben enmarcarse, según la población a la que
estén destinadas, en todos los principios establecidos
en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo facultativo y/o a la
Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Asimismo, los principios rectores del programa son:
a) Respeto por los derechos humanos, económicos y sociales de todas las personas objeto de
cuidado;
b) No discriminación;
c) Inclusión en la comunidad;
d) Respeto por las elecciones, decisiones, opiniones y libertades individuales;
e) Presunción de la capacidad de todas las personas;
f) Promoción y sostenimiento de los vínculos
sociales, familiares, educativos, laborales;
g) Integralidad de los cuidados (afectivos, sanitarios, de autosustento, etcétera);
h) Fomento, adecuación y creación de sistemas
de apoyo y ajustes razonables para la plena
inclusión en la comunidad;
i) Fomento, adecuación y creación de sistemas de
apoyo y ajustes razonables para el desarrollo
pleno de las necesidades.
Art. 5° – Derecho al cuidado y apoyos. Se reconoce
en la presente ley el derecho al cuidado y/o apoyos
de todos y todas, con especial énfasis de aquellas
personas que no pueden garantizar su autocuidado e
inclusión en la comunidad viendo seriamente afectada
su autonomía.
Art. 6° – Sujetos comprendidos. Son titulares de los
derechos establecidos en la presente ley:
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1. Personas mayores de 18 años con necesidades
de apoyos y/o cuidados:
a) En situación de dependencia moderada;
b) En situación de dependencia severa;
c) En situación de gran dependencia.
2. Cuidadores/as: son quienes proporcionan
asistencia y apoyos a las personas que se
encuentran en situación de dependencia. Se
consideran cuidadores/as, a los efectos de esta
ley, a las personas humanas, mayores de edad,
que efectúen tareas de cuidado en todo el territorio nacional, las cuales deben inscribirse en el
Registro Nacional de Cuidadores/as.
Art. 7° – 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 desarrollo social.
Art. 8° – Registro Nacional de Cuidadores/as.
Creación. Créase el Registro Nacional de los y las Cuidadores/as en el ámbito de la autoridad de aplicación.
Art. 9° – Funciones del Registro Nacional de Cuidadores/as.
1. Sistematizar la información de los y las cuidadores/as de todo el territorio nacional.
2. Llevar la inscripción en el registro de los y
las cuidadores/as, los y las cuales deben haber
aprobado el curso de formación contemplado
en el artículo 8°, inciso 1, de la presente ley.
3. Poner a disposición de la autoridad de aplicación de forma actualizada y sistemática el
listado de cuidadores y cuidadoras habilitados
para las tareas de cuidados.
4. Realizar convenios y/o acuerdos correspondientes con provincias y municipios para
gestionar el registro de manera articulada con
las jurisdicciones locales.
5. Tendrán prioridad de inscripción y/o selección
en el registro aquellas personas que no posean
un trabajo formal y tengan hijos menores a
cargo.
6. No pueden integrar el registro aquellas personas denunciadas por delitos de abuso sexual
y/o violencia de género y familiar hasta tanto
no se resuelva su situación judicial.
Art. 10. – Seguimiento y supervisión. La autoridad
de aplicación debe:
1. Realizar un seguimiento continuo de los y las
cuidadores/as, mediante entrevistas, estudios
médicos y psicológicos con equipos y o gabinetes interdisciplinarios.
2. Supervisar que las personas inscriptas en el
registro cumplan con los requisitos de capacitación permanente previstos en el artículo 8º,
debiendo al menos realizar un (1) taller, un (1)
curso o un seminario (1) a lo largo del año.

Reunión 20ª

Art. 11. – Formación de cuidadores/cuidadoras. La
autoridad de aplicación debe:
1. Dictar cursos de formación gratuito en conocimientos básicos sobre tareas de cuidado con
duración de 4 meses, por especialistas.
2. Realizar un proceso de formación y capacitación continua a las personas que realicen
tareas de cuidado, el que debe contar con el
correspondiente seguimiento por parte de la
autoridad de aplicación.
3. Realizar convenios con universidades nacionales y otros centros de capacitación con
probada experiencia en la temática, incluyendo
organismos internacionales.
4. Las actividades de formación se consideran
como parte de las tareas propias de la función
de cuidado y estarán contempladas y remuneradas como tales.
Art. 12. – Cuidado y apoyos dentro del hogar. A ﬁn
de garantizar la provisión de cuidados y apoyos domiciliarios dentro del hogar, se adoptan las siguientes
medidas:
a) Brindar atención domiciliaria de apoyo y cuidado a las familias que acrediten insuﬁciencia
económica, y que no cuenten con personas que
puedan cuidar a los/as adultos mayores y/o a
las personas que tienen limitada su autonomía
para satisfacer sus necesidades, por medio de
cuidadores/as domiciliarios capacitados;
b) Erradicar el trabajo informal en el sector de
cuidados;
c) Elaborar políticas públicas destinadas a reconocer el valor social y económico del trabajo
de cuidado al interior del hogar;
d) Incorporar al sistema de la seguridad social a
quienes realizan en forma exclusiva tareas de
cuidado al interior del hogar.
Art. 13. – Prohibición. Queda prohibido contratar
y/o emplear a personas que realicen tareas de cuidado
remuneradas en todo el territorio nacional que no
formen parte del Registro Nacional de Cuidadores y
Cuidadoras.
Art. 14. – Sanciones. Veriﬁcada la existencia de la
infracción por parte de personas humanas, jurídicas
públicas y privadas que hayan empleado o contratado
por fuera del registro creado por el artículo 6º de la
presente ley, son pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento, de acuerdo a los antecedentes
y circunstancia de cada caso;
b) Multa del 25 % al 75 % del valor mensual
del salario mínimo, vital y móvil vigente al
momento de la constatación de la infracción.
Art. 15. – Asignación presupuestaria. A partir de la
promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
debe disponer de partidas presupuestarias y reasigna-
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ción de partidas que estuvieran destinadas a los ﬁnes
que persigue esta ley para el ﬁnanciamiento de este
programa, que se deben adicionar al presupuesto de la
autoridad de aplicación.
Art. 16. – Adhesión. Invítase a las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente o a sancionar, en el ámbito de sus exclusivas
competencias, normas de similar naturaleza.
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada a los noventa (90) días de publicada en
el Boletín Oﬁcial de la Nación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación del Programa Nacional Integrado de Cuidados y
Apoyos a Personas en Situación de Dependencia.
Como fundamento de este proyecto se señala a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad,1 cuyo objetivo es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente. Las personas con
discapacidad incluyen a aquellas que tengan deﬁciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Asimismo, es importante mencionar los principios
de la Convención, que serán: a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) la no discriminación;
c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) el respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; e) la igualdad de
oportunidades; f) la accesibilidad; g) la igualdad entre
el hombre y la mujer; h) el respeto a la evolución de
las facultades de los niños y las niñas con discapacidad
y de su derecho a preservar su identidad.
De igual modo, es importante hacer mención a lo
prescripto en el artículo 4º sobre las obligaciones generales de la Convención cuando dice que los Estados
parte se comprometen a asegurar y promover el pleno
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de
diciembre de 2006. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
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discriminación alguna por motivos de discapacidad
tomando todas las medidas necesarias para garantizar
los derechos de la convención.
A mayor abundamiento, el artículo 19, inciso b), de
la Convención señala que “…Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta…”.
Por otro lado, es menester también mencionar en
nuestro orden normativo, lo regulado en el artículo 43
del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina,
que menciona los sistemas de apoyo al ejercicio de la
capacidad. Las medidas de apoyo tienen como objetivo
la de promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de
la persona para el ejercicio de derechos.
En el orden internacional, el Consejo de Europa ha
venido promoviendo diversas iniciativas y recomendaciones con el objeto de mejorar la situación de las
personas dependientes y la de sus cuidadores, por lo
que constituyó a mediados de la década de los noventa
un grupo de expertos que trabajó durante dos años en
la elaboración de un texto de consenso que pudiese
ser asumido desde la mayoría de los países miembros
de este organismo internacional. El resultado de ese
trabajo fue la aprobación, en septiembre de 1998, por
el Comité de Ministros del Consejo de Europa, de una
recomendación relativa a la dependencia (Consejo de
Europa, 1998). En dicha recomendación, el Consejo
de Europa deﬁne la dependencia como “la necesidad
de ayuda o asistencia importante para las actividades
de la vida cotidiana”, o, de manera más precisa, como
“un estado en el que se encuentran las personas que
por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de
asistencia y/o ayudas importantes a ﬁn de realizar los
actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular,
los referentes al cuidado personal”.2
También, se toma como referencia algunas consideraciones del Sistema de Cuidados uruguayo, el cual
promueve la implementación de políticas públicas destinadas a atender las necesidades de personas mayores
de 65 años en situación de dependencia, niños de 0 a 3
años y personas con discapacidad severa.3
Se entiende por tareas de cuidado a “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
2 Atención a las personas en situación de dependencia en
España: https://www.uab.cat/Document/580/416/LibroBlancoDependencia_01,0.pdf
3 Instituto de Seguridad Social – Uruguay: https://www.bps.
gub.uy/13300/sistema-nacional-de-cuidados.html
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un trabajo, el cuidado económico, que implica un costo, y el cuidado psicológico, que implica un vínculo
afectivo”.1
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
absolutamente indispensables para la estabilidad física
y emocional de los miembros del hogar.
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 en este programa a personas con
discapacidad, personas enfermas, adultos mayores y
también cualquier persona que esté diﬁcultada para
satisfacer sus propias necesidades.
Entendemos 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 restructuración 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”.
Cabe destacar que existe en nuestro país una tendencia al envejecimiento de la población y a un aumento
de la esperanza de vida por lo que las responsabilidades
de cuidado para las familias presentan una tendencia
creciente. Según las cifras del INDEC, la población
de adultos mayores en la Argentina ha crecido en los
últimos años. La Encuesta sobre Calidad de Vida de
Adultos Mayores que realizó dicho organismo en 2012
arroja que en 1970 las personas mayores de 65 años
constituían el 7 % de la población, mientras que en
2010, superaban el 10, 4 %. Para 2025, se espera que
el 25 % de los argentinos tenga 60 años o más.
Una de las características de la población adulta
mayor es la feminización de sus componentes, a causa
de los mayores niveles de sobremortalidad masculina.
Para el año 2010, de un total de 4,1 millones de personas de 65 años y más, 2,4 millones corresponden a
mujeres y 1,7 millones a varones.
1 “Hacia una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado”. Informe del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo:
http://www.inadi.gob.ar/2017/07/24/distribucion-igualitaria-delas-tareas-de-cuidado/
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Sin embargo, las políticas públicas para la tercera
edad en nuestro país tienden a estar orientadas al
sistema previsional. Pese a tener una tasa creciente en
lo que hace a longevidad y a población de la tercera
edad, los programas destinados a cuidados no forman
parte de la agenda.
El concepto que hemos adoptado con respecto a las
personas que carecen de autonomía para el desarrollo de sus actividades cotidianas es el que adopta el
INDEC. En el Censo 2010 se indaga por “personas con
diﬁcultad o limitación permanente” considerando como
tales a aquellas que declaran tener “limitación en las
actividades diarias y restricciones en la participación,
originadas en una deﬁciencia física (por ejemplo, para
ver, oír, caminar, agarrar objetos, entender, aprender,
etcétera) que las afectan en forma permanente para
desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social (por ejemplo, en la educación, en
la recreación, en el trabajo, etcétera)”. El porcentaje
de población que presenta algún tipo de diﬁcultad o
limitación permanente (física y/o mental) es de 12,9 %
de las personas que habitan en viviendas particulares.
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
continúa recayendo en manos de las mismas.
El 95 % de las personas que trabajan en cuidados
son mujeres. El Sistema de Cuidados busca regular y
valorizar su tarea, así como apostar a la corresponsabilidad entre varones y mujeres a la hora de cuidar a
las personas dependientes.
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 encuentra
la provisión de servicios de cuidado y también el rol
del empleador, con capacidad de incidir en la conciliación entre vida familiar y laboral. 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
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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.
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 femenización
al interior de las familias, compromete 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 familiares adultos o personas con discapacidad 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.
Tomando como base las experiencias internacionales,
en América Latina el cuidado está débilmente instaurado
como componente de los sistemas de protección social
de la región, con lo cual los instrumentos que existen
para darle solución son parciales y fragmentados y deben
su instalación a otras agendas. Sin embargo, se destaca
el caso de Uruguay, único país que ha instalado un Sistema Nacional de Cuidados con una institucionalidad
especíﬁca. Este sistema es el que hemos tomado como
referencia para la presente ley.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.593/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
27.329 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase un régimen previsional especial de carácter excepcional para los ciudadanos
que cumplan con la condición de:
a) Ex soldados conscriptos combatientes
que hubieren participado en las acciones
bélicas desarrolladas entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de
Operaciones Malvinas (TOM) o hubieren
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entrado en efectivas acciones de combate
en el área del teatro de operaciones del
Atlántico Sur (TOAS), y los civiles, que
se encontraban cumpliendo funciones de
servicio y/o apoyo en los lugares y entre
las fechas antes mencionadas;
b) Personal de oﬁciales y suboﬁciales de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad que
se encuentren en situación de retiro sin
haberes, baja voluntaria u obligatoria, esta
última en tanto no se hubieran dado las situaciones a que se reﬁere el artículo 6º del
decreto 1.357/04, y que hubieran estado
destinados en el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM) o entrado efectivamente
en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) entre el 2
de abril y el 14 de junio de 1982.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 27.329
por el siguiente:
Artículo 2º: Las personas comprendidas en el
artículo 1° tendrán derecho a la prestación básica
universal, la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, instituidas por
el artículo 17, incisos a), b) y e) de la ley 24.241
y con sujeción a sus criterios vigentes de otorgamiento, siempre que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Acreditar la condición de veterano de
Guerra de Malvinas mediante certiﬁcado expedido por la fuerza donde prestó
servicio y refrendado por el Ministerio
de Defensa;
b) Haber cumplido cincuenta y cinco (55)
años de edad al momento de solicitar el
beneﬁcio;
c) Acreditar un mínimo de diez (10) años
de aportes previsionales en el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Para los ex soldados conscriptos, se computarán
como dos (2) años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el régimen
general de la ley 24.241 el cumplimiento del
servicio militar obligatorio de conscripción por
parte del beneﬁciario, cualquiera haya sido su
duración real.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley 27.329
por el siguiente:
Artículo 3º: El haber jubilatorio resultante será
equivalente al 82 % de la mejor remuneración
percibida en su historial previsional.
Sin perjuicio de ello, el haber jubilatorio resultante se ajustará a las siguientes especiﬁcaciones:
a) En ningún caso, el haber resultante podrá ser menor que el equivalente a dos

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(2) jubilaciones mínimas del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA);
b) Cuando el beneﬁciario acredite fehacientemente veinte (20) años de aportes al
Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), el haber resultante no podrá ser
menor al importe equivalente de 3 (tres)
jubilaciones mínimas vigentes del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA);
c) Si el beneﬁciario de esta ley acreditare
treinta (30) años o más de aportes al sistema previsional SIPA, el haber jubilatorio
mensual resultante no podrá ser inferior
al equivalente dinerario de 4 (cuatro) jubilaciones mínimas vigentes del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA);
d) Para aquellos beneficiarios que estén
aportando a regímenes especiales que
tienen beneﬁcios adicionales, si optaren
por mantener dichos beneﬁcios sólo se
les modiﬁcará la edad mínima establecida
en esta ley.
En todos los casos, si al momento de solicitar
el beneﬁcio el veterano de guerra se desempeñaba
bajo relación de dependencia o como funcionario
del Estado nacional, conjuntamente con el haber
jubilatorio, la ANSES le liquidará y abonará un
complemento mensual equivalente al ochenta y
cinco por ciento (85 %) de la asignación básica
correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del Sistema Nacional de Empleo
Público (SINEP), homologado por decreto 2.098
del 3 de diciembre de 2008, o de su similar equivalente del futuro ordenamiento convencional o
normativo que lo reemplace.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 27.329
por el siguiente:
Artículo 4°: Esta prestación resulta compatible
con el goce de la pensión honoríﬁca para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur creada por
ley 23.848 y sus modiﬁcatorias –leyes 19.101 y
24.310–, y los beneﬁcios de carácter no previsional otorgados por leyes provinciales, municipales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para ex soldados y civiles, también serán compatibles los beneﬁcios otorgados por las leyes 19.101
y 24.310 derivadas de incapacidades producidas en
actos de servicio durante el conﬂicto bélico.
Para el personal de suboﬁciales y oﬁciales de
las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad esta
prestación resulta incompatible con los haberes de
retiro otorgados por leyes 19.101, 19.349, 18.398,
14.467 y 24.059, salvo que éstos sean otorgados
por incapacidades producidas en actos de servicio
durante el conﬂicto bélico.
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Art. 5° – Sustitúyase el artículo 6º de la ley 27.329
por el siguiente:
Artículo 6º: Las personas mencionadas en el
artículo 1º que ya se encuentren gozando de una
prestación previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), podrán acogerse a los
beneﬁcios de la presente ley, y solicitar el reajuste
de sus haberes que le correspondiere.
Art. 6° – El trabajador, a partir de la edad establecida en el inciso b) del artículo 2º, podrá optar por
acogerse al presente régimen o esperar hasta cumplir la
edad establecida con carácter general para su empleo,
quedando igualmente amparado en este supuesto por
los derechos normados en la presente. En caso de intimación por parte del empleador a iniciar los trámites
jubilatorios, el trabajador deberá comunicar fehacientemente si opta por acogerse al régimen o si decide
permanecer en el empleo.
Art. 7° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para
la correcta aplicación de esta ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Julio C. Catalán Magni. – José A. Ojeda.
– Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa es fruto de diversas reuniones
mantenidas con la Confederación de Combatientes de
Malvinas, que nuclea y representa la voluntad general
y unánime, así como los intereses, del conjunto de las
organizaciones que agrupan a los Veteranos de Guerra
de Malvinas en donde se encuentran representadas
todas las provincias de nuestro país. Tiene por objeto
la modiﬁcación de la ley 27.329, a efectos de atender
una demanda histórica de los veteranos de Guerra de
Malvinas.
Así como se contemplan legislativamente características especiales que disminuyen la edad mínima
jubilatoria, sea por el excesivo desgaste físico (vg.
industria del vidrio), salubridad (vg. minería, subterráneos, electricidad) o psíquico (vg. trabajadores del
transporte), en los veteranos de Guerra de Malvinas
(VGM) se observan particularidades extraordinarias
desarrolladas a partir del estrés postraumático a que
estuvieron expuestos, las cuales ameritan largamente
una disminución en las exigencias legales de los aportes y edad para obtener dicho beneﬁcio.
No debe perderse de vista que el conﬂicto armado
ha dejado huellas imborrables en estos jóvenes conscriptos civiles de entre 18 y 19 años de edad, causando
secuelas tanto físicas como psicológicas que toda
guerra implica. En el sentido expuesto y según estudios
realizados por especialistas, se estima que todos los
ex combatientes, en mayor o menor medida, padecen
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síndrome de estrés postraumático, deﬁnido por los
especialistas como una dolencia crónica, de acción
retardada, capaz de desencadenarse años posteriores a
una contienda bélica.
El síndrome de estrés postraumático es un problema
emocional crónico, producto de haber estado frente a
una situación límite, que implique la posibilidad de
muerte para él o terceros, o el ser testigo de una muerte
violenta. Se lo incluye entre los trastornos de ansiedad
y se maniﬁesta por una serie de conductas destructivas,
las cuales generan una sucesión de diﬁcultades en la
vida social, laboral y afectiva.
Justamente ese mal, el estrés postraumático, es la
razón por la cual centenares de veteranos se han quitado la vida y otro tanto ha fallecido por enfermedades
incurables.
En todos los casos de beneﬁcios previsionales especiales, ya sea por la dureza, insalubridad o peligrosidad
del trabajo que se realiza, la contingencia se adquiere
con el transcurso del tiempo, es decir, las personas
comienzan en buen estado y terminan desgastados por
el hecho del trabajo. En cambio, en el padrón de VGM,
la situación es a la inversa, ya que por el hecho de la
guerra comienzan a trabajar corroídos por las consecuencias de la vivencia bélica, carga que los coloca
ab initio en desventaja en cualquier actividad laboral.
Así las cosas, por el desgaste psicofísico con el que
comienza su vida laboral un VGM, resulta prudente y
razonable disminuir los requisitos legales para acceder
al beneﬁcio jubilatorio, estableciendo la edad mínima
en cincuenta y cinco (55) años al momento de solicitar
el beneﬁcio y contar con diez (10) años de aportes
efectivos.
Esta iniciativa promueve el otorgamiento del beneﬁcio conforme al principio de equidad. Como punto
de partida, todos los VGM son beneﬁciarios –aun los
que no hubiesen realizado aportes efectivos–, y a partir
de allí, a más años trabajados, más antigüedad, mejor
remuneración, mayor será el beneﬁcio a percibir y el
mínimo que le garantiza el Estado nacional.
Abarca todas las labores que hayan o estén realizando los VGM –incluido los trabajos en la informalidad–,
a los ﬁnes de percibir un haber jubilatorio con disminución de edad y años de aportes, con gradualismo y sin
menoscabo de los aportes que hayan o estén haciendo
en cajas especiales o profesionales, a ﬁn de obtener
otro beneﬁcio previsional. Por lo tanto, el Estado con
esta iniciativa compensa el daño causado por el hecho
de una guerra y respeta lo que personalmente cada
VGM en sus vidas privadas laborales hayan o estén
haciendo para prever las eventualidades de sus vidas
y sus familias.
No debe perderse de vista que el sistema previsional no cubre sólo las contingencias de la vejez, sino
supuestos de invalidez y muerte que tienen incidencia
directa sobre todo el grupo familiar que a la postre
serán sus causahabientes.
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Los excombatientes de Malvinas que gocen de
algún beneﬁcio de pensión o jubilación por invalidez
psicofísica para el trabajo sobreviniente de la guerra
o posguerra, podrán optar por este régimen especial
jubilatorio.
Se proponen estas modiﬁcaciones por dos motivos
fundamentales: en primer lugar, porque entendemos
que es necesario crear un sistema jubilatorio adecuado,
ﬂexible, honoríﬁco y ecuánime (a mayor cantidad de
aportes se le garantiza un mínimo mayor) para todos
aquellos héroes que ofrecieron su vida en defensa de
la patria y, en segundo lugar, porque habiéndose establecido regímenes similares en diferentes provincias,
la Nación no puede permanecer indiferente en perjuicio
de quienes vienen prestando servicio en sus diferentes
organismos.
Por todo lo expuesto, y con el ferviente deseo que
esta iniciativa contribuya a digniﬁcar a los eternos
custodios de nuestra soberanía, solicito a mis pares su
acompañamiento.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Julio C. Catalán Magni. – José A. Ojeda.
– Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Defensa Nacional y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-4.594/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
concientización, información y sensibilización social
contra la violencia de género y el femicidio.
Art. 2º – Establézcase el Proyecto Banco Rojo consistente en la colocación de un banco pintado de rojo o
en pintar un banco ya existente en lugares públicos de
jurisdicción nacional, con la inscripción “En memoria
de todas las mujeres asesinadas por quienes decían
amarlas o por el solo hecho de ser mujer”.
Art. 3º – Invítese a las provincias y municipios a
adherir a la presente ley, propiciando la participación de
la comunidad y de las instituciones públicas y privadas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian. –
Pamela F. Verasay. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Norma H. Durango. – María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Banco Rojo, símbolo mundial de la lucha contra
la violencia de género y los femicidios, es un proyecto
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cultural y pacíﬁco de concientización, información y
sensibilización contra el femicidio, que promueve la
reﬂexión a través de un signo sencillo y potente con
el objetivo de no olvidar a las mujeres que sufrieron
violencia de género.
La campaña internacional “El Banco Rojo” busca
visibilizar los femicidios con acciones culturales
en lugares públicos. El proyecto, nacido en Italia y
originalmente llamado “La Panchina Rossa”, es una
acción lanzada por el Stati Generali delle Donne y
que fue tomada por la comuna de Perugia, capital de
la región Umbría, al centro de la Península, y se está
extendiendo por toda Italia y el mundo, con muchos
bancos ya inaugurados.
La idea migró a la Argentina por iniciativa de la
licenciada y especialista en violencia familiar Elisa
Mottini, y desde 2017 ya ha sido implementada en
varios municipios y ciudades del país, como Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy y Chubut.
La idea central consiste en colocar un banco rojo en
lugares públicos de jurisdicción nacional con una frase
que invite a reﬂexionar sobre la violencia de género,
especialmente sobre la expresión más extrema de este
ﬂagelo que es el femicidio.
El rojo está tomado del primer símbolo utilizado para
demostrar públicamente la violencia contra las mujeres, con zapatos rojos presentados ante la embajada de
México en 2012 para recordar a las mujeres asesinadas
en Ciudad Juárez, usando el color rojo para representar
la sangre derramada de las víctimas. También el banco
rojo representa la herida sangrante de nuestra sociedad.
La campaña “El Banco Rojo” tiene como ﬁnalidad
dar visibilidad a la violencia de género y los femicidios, para generar conciencia sobre esta problemática y
llevar a la reﬂexión a toda persona que pase por aquél
y lo lea, funcionando además como un memorial para
recordar a las víctimas.
Acorde a los datos difundidos por el Observatorio
de Femicidio del Defensor del Pueblo de la Nación,
en el período comprendido entre el 1º de enero al 30
de junio de 2018, en nuestro país se registraron 139
femicidios y diariamente se registran 670 denuncias
por violencia de género.
En el marco de la Declaración sobre el Femicidio
aprobada en la IV Reunión del Comité de Expertas/os
(CEVI), celebrada el 15 de agosto de 2008, se deﬁnió
al femicidio como: “La muerte violenta de mujeres por
razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la
familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier
persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado
y sus agentes, por acción u omisión”.
En materia de derechos para la mujer, se han dado
importantes avances en la última década. Algunas de
las leyes sancionadas son:
– Ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
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– Ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas.
– Ley 26.791, sancionada en 2012, introdujo cambios en el Código Penal. Se modiﬁcaron los incisos 1°
y 4° del artículo 80 y se incluyeron los incisos 11 y 12
que imponen la pena de prisión o reclusión perpetua a
quien mate “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”
(inciso 11) y a quien lo haga “con el propósito de causar
sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación en los términos del inciso 1°”
(inciso 12), con lo que se incorporaron las ﬁguras de
femicidio y femicidio vinculado.
También la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará) imponen a sus Estados
parte el deber de implementar políticas públicas para
eliminar toda manifestación de discriminación y violencia contra la mujer.
Frente al alarmante aumento de casos de violencia y
femicidios sufridos por niñas, adolescentes y mujeres
en toda la Argentina, y para que los cambios culturales
ﬁnalmente sucedan, creemos necesario el desarrollo de
campañas, acciones potentes y proyectos que tiendan a
concientizar y prevenir este ﬂagelo mundial, que en la
Argentina se lleva la vida de muchas mujeres, con el
objeto de que se tome conciencia de que los desenlaces
fatales son evitables si se previenen con políticas de
Estado sostenidas en el tiempo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Miriam R. Boyadjian. –
Pamela F. Verasay. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Norma H. Durango. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.595/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la obra Historia de Río Negro (desde sus primeros pobladores hasta el año 2000), de los autores
doctor Pedro Navarro Floria y doctora María Andrea
Nicoletti Navarro.
2. Disponer la edición de doscientos (200) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la impresión de dicho libro estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones, de-
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biéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Historia de Río Negro, de los autores doctor
Pedro Navarro Floria y doctora María Andrea Nicoletti,
es una síntesis de la historia rionegrina desde sus primeros pobladores hasta el año 2000.
El texto está dividido en dos partes: la primera contiene los cuatro primeros capítulos de una síntesis histórica, ya publicada por Pedro Navarro Floria y María
Andrea Nicoletti en el año 2001: Río Negro, mil voces
en una Historia (Neuquén, Manuscritos), que abarca
desde los primeros pobladores hasta mediados del siglo XX. La segunda parte es un manuscrito inédito de
“Historia de Río Negro (1930-2000)”, de María Andrea
Nicoletti, solicitado por la Academia Nacional de la
Historia en el año 2006, que no ha sido publicado por
esta institución, razón por la cual la autora conserva sus
derechos. Esta fusión tiene un doble propósito: ofrecer
al lector rionegrino una historia cronológicamente
completa y rendir un homenaje al doctor Pedro Navarro
Floria, cuya trayectoria y obra cientíﬁca y educativa
han sido reconocidas por la Legislatura de la Provincia
de Río Negro (25/2011, 2 de mayo de 2011), tras su
fallecimiento el 5 de diciembre de 2010.
Difundir la historia provincial, como es la de Río
Negro, es una tarea que contribuye a la consolidación
de la democracia y del federalismo, pero sobre todo del
conocimiento del pasado para pensar el futuro. Este último aspecto incumbe en especial a aquellos a quienes
se eligen para representar a la ciudadanía. Las historias
de las provincias colaboran como fuentes instrumentales para generar opiniones y fundamentar debates en
diversas instancias parlamentarias y ciudadanas. Este
texto reúne información política, social y económica
de la provincia rionegrina, desde la conformación de
su territorio a largo plazo.
Como síntesis histórica este texto no responde a una
historia descriptiva de detalles y hechos históricos, pero
sí de matices, procesos y tonalidades. Esas tonalidades
se funden en tensiones pensadas en un territorio fronterizo: tensiones entre ambos lados de la cordillera,
tensiones entre la Nación y el territorio, tensiones entre
el Estado provincial y el nacional, tensiones interprovinciales, tensiones con los mercados mundiales y en el
mismo territorio por su conﬁguración, tensiones entre
la capital y el interior.
Río Negro fue y es un espacio convergente en las
distintas dinámicas de inserción en la Patagonia norte:
desde la pampa, como punto de enlace con el Nordeste
y el Noroeste; desde Buenos Aires y el mar desde la
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cordillera, la meseta y Chile. La diversidad rionegrina
se experimenta recorriendo y viviendo el Alto Valle y
el Valle Medio, la zona andina, la línea sur, la costa y el
Valle Inferior, donde Río Negro se torna multifacético y
diferenciado, convergente y contradictorio. Reﬂejo de una
sociedad enriquecida por los que estaban primero y por
los que llegaron después. Los pueblos originarios vivieron profundos cambios cuando la conquista se impuso,
tanto en el período hispano como en el nacional. Desde
el Atlántico y desde el Pacíﬁco, Río Negro vivió la convergencia de distintos actores sociales que lo recorrieron,
lo planiﬁcaron, lo pensaron y lo soñaron. La frontera
ganadera fue decisiva en la construcción de su territorio
y su historia a través de movimientos de despoblamiento
y repoblamiento que buscaban adecuarse a modelos impuestos desde la centralidad estatal. Una sociedad nueva
con pocos derechos políticos y muchas obligaciones en un
territorio desarticulado, emergía hacia la integración con
el resto de los estados provinciales hacia 1958.
La idea de que Río Negro no se explica por sí mismo
sino que el análisis de su realidad parte necesariamente
de una adecuada contextualización en un marco nacional y latinoamericano, regional y a la vez global.
Si hay una característica que se imprime a toda la
historia patagónica desde hace quinientos años, ésta
es la importancia decisiva de las inﬂuencias externas:
del sistema colonial español, de los movimientos de
los pueblos indígenas, de los procesos de formación
de la Argentina y de Chile, de las aspiraciones de las
potencias del hemisferio Norte, de los mercados internacionales de materias primas, de los planes nacionales
y regionales de desarrollo y de integración, etcétera.
Dentro de este marco general patagónico, Río Negro
es la puerta o el corredor de entrada: de los mapuches
en la pampa, de la Argentina en la Patagonia, de los
chilenos en la Argentina, de los patagónicos en lo que
llamamos “el norte” del país, de los navegantes que van
tierra adentro y de la gente y las cosas de la cordillera
y la meseta en el mar. Esta permeabilidad constitutiva
de la región ha llevado a periodizar la historia de la
provincia en relación con los modos de inserción en
la realidad más amplia de los sucesivos modelos de
desarrollo patagónicos y nacionales.
Dicho libro pretende acercar progresivamente la mirada a la dinámica del pasado inmediato y del presente
y a lo microrregional o local, que es como mejor se
advierten las diversidades y contradicciones.
Se trata entonces de una valiosa obra de abordaje
sociohistórico que aporta el proceso identitario de la
provincia de Río Negro, caracterizado por su territorio
diverso y heterogéneo.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
resolución.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.596/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el sublime espectáculo Argentum,
con el cual nuestro país agasajó a los líderes mundiales
en su calidad de país anﬁtrión de la cumbre del G20, el
cual se llevó a cabo en el Teatro Colón el viernes 30 de
noviembre del corriente año. El espectáculo fue creado
y dirigido artísticamente por Ricky Pashkus, quien
priorizó para su desarrollo la identidad y la tradición
Argentina, a la vez que la obra musical original fue
compuesta por Gustavo Mozzi, Nicolás Guerschberg
y Nicolás Sorín, siendo este último el encargado de
dirigir la orquesta.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar el beneplácito de este Honorable Senado de la Nación por
el sublime espectáculo Argentum, con el cual nuestro
país agasajó a los líderes mundiales en su calidad de
país anﬁtrión de la cumbre del G20, el cual se llevó a
cabo en el Teatro Colón el viernes 30 de noviembre
del corriente año.
Los mandatarios que asistieron tuvieron una cálida
recepción oﬁcial por parte de nuestro jefe de Estado
junto a la primera dama en el gran hall central del teatro, luego de lo cual se dio inicio al multidisciplinario
espectáculo Argentum, creado y dirigido artísticamente
por Ricky Pashkus. La presentación giró en torno a
la diversidad cultural y artística que nos caracteriza.
En tal sentido, la intención del director fue sintetizar
la identidad y tradición de nuestro país, para que los
mandatarios extranjeros puedan llevarse una mirada
más acabada de la historia y cultura argentina.
El número artístico tuvo una duración de 40 minutos,
dividido en cinco actos, dedicado cada uno ellos a una
región argentina (Patagonia, Cuyo, Centro, Litoral y
Norte). Durante el transcurso del mismo pudo observarse una pluralidad musical, que abarcó los distintos
bailes y danzas típicas de nuestra región: rock, chamamé, malambo, cueca, zamba, carnavalito, tango, rap y
hip hop, que acompañaron los cinco cuadros teatrales.
Asimismo, se contó con un gran soporte técnico y de
multimedia, como el mapping que se desplegó dentro
de la sala del teatro, incorporando a la cúpula diseñada
por el maestro Soldi la araña colosal y parte de los
palcos como recursos escénicos del evento.
Corresponde destacar que la obra musical original
fue compuesta por Gustavo Mozzi, director del Centro
Cultural Kirchner, Nicolás Sorín, líder y cantante de Octafonic y el pianista y compositor Nicolás Guerschberg.
Además, se sumaron las piezas Malambo y Tanguera de
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los maestros Alberto Ginastera y Mariano Mores, y las
canciones Fanky y De música ligera de los compositores
musicales Charly García y Gustavo Cerati.
Con una participación de 84 bailarines y 75 músicos,
quienes fueron seleccionados mediante una serie de
audiciones y castings a lo largo y ancho del país, de los
cuales participaron aproximadamente 2.900 postulantes.
Ahora bien, el espectáculo contó con la presencia
estelar de los bailarines Julio Bocca y Mora Godoy, el
Ballet Salta y los campeones de malambo de los dos últimos años, como la participación de la bagualera Balbina
Ramos y el acordeonista Javier Acevedo, que deleitó con
su interpretación del chamamé El toro, danzado al son
de su interpretación por la gracia chamamesera de una
pareja de pequeños niños del litoral argentino, que se
constituyó en el pico más alto del show.
Asimismo, se destaca la participación de Emanuel
“Rulo” Hernández y Matías Garrido, oriundos de las
localidades de Cutral Có y Centenario respectivamente.
Ambos jóvenes fueron los únicos representantes neuquinos dentro del elenco de artistas.
El evento fue presenciado por casi mil invitados,
entre los que se destacan la presencia de las distintas
comitivas oﬁciales, funcionarios y personalidades de
la cultura argentina.
Tras ello, los mandatarios y algunos de los invitados
se trasladaron al Salón Dorado del Colón, donde se hizo
la cena de gala oﬁcial, cuyo menú incluyó platos típicos
argentinos y una selección de vinos provenientes de
diferentes zonas vitivinícolas del país. La decoración
del salón fue realizada por el reconocido diseñador
Martín Roig.
De esta forma, el Teatro Colón se vistió una vez
más de gala, albergando en esta oportunidad a los 19
jefes de Estado y gobierno junto a sus acompañantes,
representantes de la Unión Europea y de organismos
internacionales multilaterales tales como la ONU, el
FMI, el Banco Mundial y los representantes de los
Estados invitados.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell. – Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.597/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación el
II Festival de Clarinetes, que se llevará a cabo entre el
19 y el 21 de diciembre del corriente año en la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propone declarar de interés de
este Honorable Senado de la Nación la realización del
II Festival de Clarinetes, que se llevará a cabo entre el
19 y el 21 de diciembre del corriente año en la ciudad
de San MartÍn de los Andes, provincia del Neuquén.
El evento es organizado por el Coro de Clarinetes
de San Martín de los Andes, perteneciente a la Escuela
Superior de Música de la ciudad. Corresponde destacar
que dicho coro se creó a ﬁnes del año 2017, luego de la
realización del I Festival de Clarinetes, oportunidad en
la que participaron todos los integrantes del coro actual
bajo la dirección de los maestros Gustavo Kamerbeek
(Bahía Blanca) y Osvaldo Lichtenzveig (Neuquén).
El coro se compone de profesores y estudiantes de
clarinete de la Escuela Superior de Música, que es la
que brinda la posibilidad de estudiar la carrera de clarinete a nivel FOBAM (Formación Básica de Música)
en la ciudad de San Martín de los Andes.
El festival tiene como objetivo la promoción del
clarinete en sus distintas modalidades, invitando a
los habitantes de las localidades aledañas a participar
del mismo, de manera de fomentar la integración de
la región patagónica. Cabe destacar que durante el I
Festival de Clarinetes se contó con participantes de
la ciudad de Junín de los Andes, Villa la Angostura y
Bariloche, entre otros.
La continuidad de este festival coloca, a su vez, a San
Martín de los Andes como un punto de encuentro entre
intérpretes y autores de clarinete de todo el país. En tal
sentido, se destaca la participación de la maestra Amalia
Del Giudice, solista del Teatro Argentino de La Plata y
especialista en productos D’Addario Woodwinds.
Durante el Festival se dictarán una serie de clases
magistrales abiertas, ensambles y coros y presentación
de libros, que tendrán lugar en la mencionada escuela,
en la Sala Gunther Blaas del Centro Cultural COTESMA y en la parroquia San José. El evento contará con
un concierto de cierre para que todos los participantes
y habitantes de la ciudad puedan disfrutar del mismo.
Cabe recordar que el clarinete es un instrumento
musical de la familia de los instrumentos de vientomadera, dentro de cuyas características se destaca una
gran amplitud sonora y la capacidad de aunar repertorios clásicos y modernos en interpretaciones grupales.
Finalmente se debe ponderar que esta clase de eventos
permite dar a conocer instrumentos musicales que no
gozan de tanta difusión, a la vez que ofrece la posibilidad
de presentar distintas obras de autores argentinos, latinoamericanos y mundiales, que redundan en un enriquecimiento de la actividad musical y cultural de la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.598/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, instrumente los mecanismos necesarios
a ﬁn de viabilizar la digitalización de diplomas y
certiﬁcados analíticos expedidos por las instituciones
universitarias que integran el sistema universitario
nacional conforme a las previsiones de los artículos
26 y 39 de la Ley de Educación Superior 24.521; así
como también facilitar su presentación digital para las
acreditaciones que sean requeridas, con las medidas de
seguridad necesarias que eviten posibles adulteraciones
o falsiﬁcaciones de la documentación.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que instrumente los mecanismos necesarios a ﬁn de viabilizar la digitalización
de diplomas y certiﬁcados analíticos expedidos por
las instituciones universitarias que integran el sistema
universitario nacional, conforme a las previsiones de
los artículos 26 y 39 de la Ley de Educación Superior
24.521; así como también facilitar su presentación
digital para las acreditaciones que sean requeridas, con
las medidas de seguridad necesarias que eviten posibles
adulteraciones o falsiﬁcaciones de la documentación.
El avance de la informática trajo consigo nuevas
modalidades para instrumentar los distintos actos
jurídicos que las personas realizan y celebran, como
el documento electrónico, entre cuyas características
se puede destacar la desmaterialización del soporte,
permitiendo una mayor inmediatez en la disponibilidad
de los contenidos y reducción de los distintos costos
(intermediaciones, certiﬁcaciones, visados, sellados,
timbrados, etcétera).
Como puede observarse, el documento electrónico constituye una modalidad que se presenta como
una alternativa para instrumentar los actos jurídicos,
mediante el empleo de elementos o medios técnicos
que garanticen la autenticidad y su inalterabilidad. El
mismo puede conceptuarse como toda representación
digital guardada, almacenada o archivada en un servidor de Internet (cloud computing, hosting), en discos
rígidos (internos y externos), soportes ópticos (CD,
DVD), data traveler (pendrives, cards), memorias
(usb, flash) o transmitido electrónicamente (e-mail,
WhatsApp, privates messages).
Es importante destacar que el modelo internacional,
a través de diversos marcos constituidos por la Ley Modelo Uncitral para la ﬁrma electrónica y la directiva UE
1999/93/CE para la ﬁrma electrónica, crea un marco
más seguro para facilitar la interoperabilidad jurídica y
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técnica de los sistemas de ﬁrma electrónica, aplicando
a los mensajes de datos electrónicos, es decir, al documento electrónico, el principio de no discriminación
respecto de las declaraciones de voluntad efectuadas
en otros soportes (escritura, oral).
Para ello, se prevén pautas de homologación entre
el soporte papel y electrónico, mediante el principio de
equivalencia funcional que equipara a ambos, en tanto
reúnan los requisitos de escritura (integridad del contenido), ﬁrma (certeza) y originalidad (disponibilidad
para ulteriores consultas).
Ello signiﬁca que los efectos jurídicos que se deriven
de un documento deben producirse con independencia
del soporte, escrito u electrónico, en el que conste la
declaración de voluntad; dado que la función jurídica
que cumple la instrumentación escrita y autógrafa
respecto de todo acto jurídico, la respeta igualmente
la instrumentación electrónica a través de un mensaje
de datos con independencia del acto instrumentado.
Como puede observarse, el documento electrónico
tiene un reconocimiento semejante al documento en
soporte papel siempre que brinde: certeza –esto es,
que permita identiﬁcar al autor–, integridad –la inalterabilidad del contenido–, e indelebilidad y/o rastreabilidad –que dicho documento tenga disponibilidad para
ulteriores consultas–.
Ello es lo receptado en la Ley de Firma Digital
25.506, en cuanto al empleo y eﬁcacia jurídica del
documento electrónico y las firmas electrónica y
digital, como por el Código Civil y Comercial, que
disponen que: la expresión escrita puede tener lugar
por instrumentos públicos o particulares ﬁrmados o no
ﬁrmados, y puede hacerse constar en cualquier soporte,
siempre que su contenido sea representado con texto
inteligible (aunque su lectura exija medios técnicos);
satisfaciéndose el requisito de la ﬁrma hológrafa en los
instrumentos generados por medios electrónicos con el
empleo de la ﬁrma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento.
En relación al tema que nos ocupa, el artículo 40
de la ley 24.521, de educación superior dispone que
corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos
de posgrado de magíster y doctor.
A su vez, la resolución 2.385/15 del entonces Ministerio de Educación aprobó el régimen de organización
de carreras, otorgamiento de títulos y expedición de
diplomas, cuyo título IV, “De los diplomas y/o certiﬁcados”, brinda las pautas respecto al otorgamiento
de títulos y expedición de los diplomas que expiden
las instituciones universitarias que integran el sistema
universitario nacional, los que son certiﬁcados por la
Dirección Nacional de Gestión Universitaria a través
del procedimiento establecido en el SICER (Sistema
Informático para Certiﬁcaciones).
Mientras que la resolución 3.723/17 del referido
ministerio dispuso la creación de un registro público de
graduados universitarios administrado por el Sistema
de Información Universitaria en los sitios web regis-
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trograduados.siu.edu.ar y graduadosuniversitarios.siu.
edu.ar, ﬁn de hacer constar los datos de los graduados
universitarios cuyos diplomas y certiﬁcados han sido
expedidos por las instituciones universitarias argentinas
y han sido legalizados a partir del año 2012 y los títulos
universitarios extranjeros convalidados o revalidados
en nuestro país a partir del año 2010.
Los datos que contiene dicho registro son nombre
y apellido del graduado, DNI, denominación del título
universitario obtenido (diploma o certiﬁcado analítico),
datos de la institución universitaria que lo expidió
y de la oblea de validación generada por el Sistema
Informático de Diplomas y Certiﬁcaciones (SIDCER).
Dicho registro constituye una base de datos ﬁdedigna cuya fuente está conformada por el Sistema
Informático de Certiﬁcaciones –SICER– y el Sistema
Informático de Convalidaciones –SISCO–, que responde a una política tendiente a posibilitar el acceso a
la información de los graduados universitarios y profesionales con títulos habilitantes a ﬁn de incrementar
transparencia en la gestión mediante un mecanismo de
publicidad que permita a la sociedad el acceso a dicha
información de todo interesado, en especial universidades, colegios profesionales, sector empresarial y
productivo, organismos públicos.1
La presente iniciativa tiende a simpliﬁcar los trámites a
los ciudadanos vinculados con la exigencia de la presentación de los diplomas y certiﬁcados analíticos expedidos
por las instituciones universitarias. Ello dado que, en la
práctica, cada vez que un graduado necesita acreditar su
título se le exige la presentación de los mismos en soporte
cartular debidamente certiﬁcado, lo que en la práctica
suele tornarse engorroso, complejo y costoso.
Corresponde señalar que en el marco del proceso
iniciado por la gestión actual de modernización y
simpliﬁcación de trámites administrativos se dictó el
decreto 891/17 mediante el cual se establecen las buenas prácticas en materia de simpliﬁcación aplicables al
funcionamiento del sector público nacional.
En el mismo sentido cabe mencionar todo lo atinente
a la implementación de la plataforma de trámites a
distancia (TAD) con la instrumentación del expediente
electrónico, en esta línea y siguiendo las directivas de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que establecen una adecuada política
regulatoria que exige la implementación de prácticas de
buena gobernanza entre organismos y departamentos
de gobierno tendientes a la simpliﬁcación de trámites y
formalidades y eliminación de normas que entorpecen
y demoran el accionar del Estado.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://sipes.siu.edu.ar/buscar_titulos.php; https://registrograduados.siu.edu.ar/; http://sicer.siu.edu.ar/
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(S.-4.599/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la realización de la XXXVII Vuelta a San Juan, a realizarse
en dicha provincia desde el 27 de enero al 3 de febrero
del año 2019, de la que participarán los principales
equipos ciclísticos del mundo.
José R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A ﬁnes de octubre del año 1981, nació una competencia ciclista que tuvo su bautismo en los primeros
meses del año siguiente y con el correr del tiempo
se convirtió en la “carrera del pueblo” sanjuanino: la
Vuelta Ciclista a San Juan.
La idea tomó forma entre los dirigentes del Pedal
Club Olimpia, Vicente Tapia y Rodolfo Becerra y dos
periodistas deportivos muy reconocidos de San Juan,
Hugo Rodríguez y Néstor Páez, donde sugirieron entre
sus amigos del club en armar una competencia ciclística “una vuelta”, que represente a San Juan.
La Vuelta de San Juan nació grande, al igual que
el Tour de Francia y el Giro de Italia, se gestó en un
medio periodístico representativo y muy insertado en
la población. Es una irreverencia querer compararla
con estas dos pruebas, pero sirve hacer similitud de
sus nacimientos para darse cuenta de que tuvo desde
sus comienzos el apoyo popular que no acompañaron
a otros acontecimientos.
Se disputaron 36 ediciones. Su formato cambió en
varias oportunidades. Comenzó con diez etapas y luego
se redujo a siete. La Vuelta de San Juan es sin dudas la
carrera que todos los ciclistas latinoamericanos desean
correr y sueñan con ganar.
En 2017 este sueño latinoamericano se sumó al
mundo ya que compitieron cuatro equipos World Tour
y durante el 2018 lo hicieron siete, y diez competirán
en el CI edición de Giro de Italia, convirtiéndose en
récord para toda América.
En estas tres décadas y media, la carrera se metió de
lleno en el corazón de un pueblo que vive el ciclismo
como ningún otro. Familias enteras en cada enero,
programan sus vacaciones de acuerdo con la fecha que
tiene en el calendario rutero sanjuanino esta carrera de
varios días.
En sus 36 años, la Vuelta a San Juan pasó de ser una
idea de un grupo muy reducido de personas que querían
imitar a países con mayor tradición ciclística como
Italia, Francia, España a convertirse en una cuestión
de Estado y dejando por sentada la política deportiva
y el apoyo a todo tipo de competencias, disciplinas y
atletas. Es por ello por lo que en el 2017 la “carrera

del pueblo” tuvo su reconocimiento máximo por intermedio del gobernador Sergio Uñac, al entrar por
primera vez en el calendario de la UCI como carrera
internacional con puntajes 2.1.
Durante todos estos años, fueron varios ciclistas
de elite que ganaron dicha competencia. El primero
en ganar en 1982 fue el bonaerense Eduardo Trillini;
al año siguiente, fue el chileno Víctor Caro. San Juan
tuvo que esperar hasta su tercera edición para ver a un
hijo de su tierra ganar la carrera, Pedro Chirino. En
los años siguientes, otros sanjuaninos de elite ganaron
esta competencia como Daniel Castro, Alberto Bravo
(con tres títulos) y en 1997 Eduardo Mulet. Luego hubo
varios años de sequía hasta que apareció Oscar Villalobo, que ganó la carrera en 2003 y 2004. Después, en
2005, le tocó la oportunidad a Luciano Montivero, en
2008 a Pedro González, en tanto que en 2011 y 2013
el galardón quedó en poder de Daniel Zamora. En las
siguientes ediciones salió triunfador Laureano Rosas
y en la última edición, de 2018, ganó el campeón argentino Gonzalo Najar.
Del 27 de enero al 3 de febrero de 2019, el ciclismo
que se vivirá en San Juan será una de las competencias
de carácter internacional más importantes de dicha
disciplina, con la participación de alrededor de 27
equipos de primera jerarquía de la elite mundial, con
180 competidores de distintas nacionalidades como
España, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, México,
Colombia, Italia, Francia Polonia, Brasil, Uruguay.
Además, contará con la prestigiosa participación de
Sagan (campeón del mundo en los años 2015, 2016 y
2017) y también el múltiple campeón mundial británico Mark Cavendish (con su equipo Dimensión Data),
ﬁguras que le darán un nivel extraordinario a la Vuelta
de San Juan. A la vez contaremos con la presencia de
las escuadras como Bora, Deceuninck-Quick Step y
la EUA Emirates, en donde debutará el colombiano
Fernando Gaviria.
En la Vuelta se recorrerán alrededor de 970 km por
distintas localidades de San Juan y se podrá disfrutar de
los bellos paisajes de la provincia, ya que se transmitirá
para todo el mundo por una cadena televisiva europea.
Por todo lo expresado, pido a mis pares que me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.600/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección y designación de Ana
Barral y Valeria Bergman, en su carácter de rectoras de
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la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” y
el Colegio Nacional de Buenos Aires, respectivamente.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dos mujeres fueron elegidas con el voto mayoritario
del Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires para desempeñar los cargos de rectoras en las
reconocidas instituciones preuniversitarias localizadas
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Valeria Bergman es quien conducirá el Colegio Nacional Buenos
Aires y Ana Barral, la Escuela Superior de Comercio
“Carlos Pellegrini”.
Bergman es licenciada en psicología y Barral cuenta
con una trayectoria de casi 30 años en el Pellegrini,
se desempeña como docente en el área de ciencias
naturales y se ha especializado en educación sexual.
Ambas fueron electas por mayoría del Consejo Superior, aunque uno de los casos no contó con el apoyo
de la mayoría del cuerpo estudiantil en su colegio.
De todas maneras, lo histórico es el hecho de que dos
mujeres desempeñarán las funciones en simultáneo en
ambos colegios de gran trayectoria y, en el caso del
Nacional Buenos Aires, es la primera vez que asumirá
una mujer como rectora.
Este suceso de ninguna manera es una casualidad.
Se inscribe en un contexto en el que el movimiento
feminista viene tomando dimensiones exponenciales
en el mundo y en nuestro país. El movimiento feminista en la Argentina en este escenario se encuentra a
la vanguardia y es tomado de ejemplo a nivel mundial.
Las movilizaciones de mujeres que se organizaron
para salir a reclamar en repudio a los femicidios,
convocatorias como el Ni Una Menos, los paros de
mujeres son algunos de los casos. Se destacó este año
el crecimiento de la participación de mujeres y otras
diversidades en la campaña a favor del aborto legal,
seguro y gratuito, y es relevante la enorme presencia
que tuvieron en la calle hasta incluso llevar el tema al
Congreso, colocándolo como el central del año en la
agenda pública.
En la Argentina, las luchas por una sociedad inclusiva han tenido sus grandes conquistas históricas, pasando por los derechos políticos, sociales y laborales
de la mujer, con Eva Perón como referente de muchas
de ellas, y la lucha llevada adelante por mujeres empoderadas, como es el caso reconocido mundialmente de
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Los grandes
logros más recientes los encontramos entre el 2003 y
el 2015, plasmados en políticas públicas, legislación,
luchas simbólicas y avances sociales y culturales que
aumentaron la participación inclusiva en la sociedad
ampliando derechos.
Los feminismos son diversos, el objetivo que hay
que seguir es el de pluralidad, avanzando en el camino
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de reivindicaciones y conquistas. Es por esto que designaciones de mujeres en lugares de poder, decisión
y responsabilidad en la educación es lo que pone en
evidencia que estamos construyendo otra historia,
otra forma de política. Un camino por la igualdad de
derechos, por el respeto, por la inclusión.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
que tengan a bien acompañar con su voto el presente
proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.601/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la venta del predio del
Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD),
ocurrida el pasado 19 de noviembre de 2018.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos
Aires 2018 llegaron a su ﬁn, y el deporte argentino se
llenó de incertidumbre. Los recortes en la cartera, por
parte del gobierno nacional, dejaron a cientos de deportistas sin becas, sin asistencia y ponen en peligro a otros
cientos antes de ﬁn de año, junto a sus entrenadores.
Además, ya se conﬁrmó que el CENARD dejará de ser
la cuna de los deportistas olímpicos.
El presidente Mauricio Macri, junto a funcionarios
de su gobierno, recibió a la delegación argentina, y allí
develó el secreto que mantenían en silencio. Con la
llama olímpica, también se apagó el CENARD.
El CENARD se construyó en 1950 cuando Juan
Domingo Perón consideró al deporte como un valor
para la sociedad. Pero la “revolución libertadora” de
1955 arrasó con el predio. Para 1989 empezó a tomar
forma el Centro de Alto Rendimiento, tal como lo conocemos hoy en día, como parte del plan de los Juegos
Panamericanos de Mar del Plata 1995.
Allí se formaron cientos de atletas y deportistas que
representaron a la Argentina en estas últimas décadas
y que pasaron, al igual que el predio, por diferentes
momentos. Justamente en estos últimos años, el mismo
empezó a sufrir un deterioro producto de un número
de políticas que ya no existen y que fueron contra su
ﬁnanciamiento y mantención.
Hoy podemos aﬁrmar que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tenía un negocio pensado para ese
predio desde hace muchos años y se consolido cuando
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ganaron las elecciones presidenciales de 2015. Desde
entonces, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta
avanzaron en el proyecto de que la Nación le ceda esas
tierras a la ciudad, y así poder venderlas, en una cifra
que superaría los 1.000 millones de dólares, producto
de una explotación inmobiliaria.
Para ello antes debieron buscar una respuesta, y
cuadró justa la organización de los Juegos Olímpicos
de la Juventud, con la creación del Parque Olímpico de
Villa Soldati, justo enfrente de la Villa Olímpica, que
desde marzo del próximo año será habitada por más de
mil familias que ya preadjudicaron en base a un plan
de viviendas del Gobierno de la Ciudad.
EL CENARD fue un lugar donde durante los últimos
años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se realizaron diversas inversiones en tecnologías
para estar a la altura de otros lugares de alto rendimiento del mundo. Además, su cercanía con Aeroparque
era sumamente importante para los atletas del interior.
Nada importó para logra el negocio inmobiliario soñado hace muchos años por los empresarios que llegan
al Estado para hacer sus negocios en detrimento de
todos los atletas y deportistas que allí se formaban.
Los únicos que se beneﬁciarán con esta venta son los
grandes inmobiliarios.
Destruir el CENARD para hacer un negocio inmobiliario es como destruir hospitales o escuelas. Donde
hay un negocio están ellos. Para ellos es maravilloso.
Se van a poder mudar familias ricas y podrán llenarse
los bolsillos concentrando así su poderío inmobiliario
en una de las zonas de mayor valor inmobiliario en la
actualidad. Van a romper gimnasios, pistas, todo donde hacen deporte miles y miles de jóvenes de todo el
país y de todas las clases sociales. Esta actitud no sólo
busca el negocio inmobiliario, sino también destruir
todo lo simbólico de la inclusión y la igualdad social,
pensada por el peronismo. Claro está que, cuando se
trata de negocios, tanto el presidente como el actual
jefe de Gobierno de la Ciudad, estarán conduciendo
los hilos del Estado para engrosar los bolsillos de los
más ricos. Nuevamente, un Estado en función de los
intereses de unos pocos.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.602/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la resolución
1.087/18, dictada por el Ministerio de Transporte de la
Nación, publicada en el Boletín Oﬁcial de la República
Argentina el 13 de diciembre de 2018, por medio de la
cual se otorgó oﬁcialmente a FB Líneas Aéreas Socie-
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dad Anónima (Flybondi) un total de 284 rutas aéreas
de cabotaje e internacionales, incluida la ruta Buenos
Aires - islas Malvinas.
Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno otorgó oﬁcialmente a la línea aérea low
cost Flybondi un total de 284 rutas aéreas de cabotaje
e internacionales, incluida la ruta entre esta capital y
las islas Malvinas.
La decisión se formalizó a través de la resolución
1.087/18 del Ministerio de Transporte, publicada este
jueves 13 de diciembre de 2018 en el Boletín Oﬁcial.
Dicha resolución sostiene en su articulado: “Otórgase a la empresa FB Líneas Aéreas S.A. autorización
para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y
correo con aeronaves de gran porte”.
La compañía obtuvo dicha concesión por un período
de 15 años de vigencia. Se trata de 28 tramos en Sudamérica y el resto para 39 ciudades de todo el país,
incluyendo Puerto Argentino en las Malvinas, aunque
con la aclaración de que “estará sujeta al resultado
de las consultas con las autoridades del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto”.
Como argumento del otorgamiento en los considerandos de la resolución se aﬁrma: “la gran mayoría de
las rutas internas peticionadas por Flybondi tiene su
origen en puntos del interior del país y proponen conectar entre sí a ciudades cuya comunicación, en muchos
casos, requiere actualmente el paso por Buenos Aires”.
Además, el ministerio fundamenta el otorgamiento
de los permisos para operar las 284 rutas en la audiencia pública que se realizó el 5 de octubre último,
y destacó que la propuesta de Flybondi “se encuentra
orientada a cubrir las necesidades de transporte que
no son atendidas por los servicios regulares y representa, por ello, un elemento de utilidad general para
la comunidad”.
Por lo demás, aﬁrma que las rutas proyectadas por
la empresa “conﬁguran una novedosa y extensa red de
servicios internos que propician la comunicación entre
destinos domésticos, conectando distintas regiones del
país a través del medio aéreo, permitiendo asimismo
avanzar con la desconcentración de Buenos Aires, fomentando la política de conectividad adoptada y posibilitar la conexión entre ciudades que no se encuentran
comunicadas en la actualidad”.
Todos estos argumentos esgrimidos no sólo son
falaces, sino que esconden la verdadera intención del
gobierno nacional, que es el vaciamiento y la desﬁnanciación de Aerolíneas Argentinas.
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Cabe mencionar que el viernes pasado la Asociación
Argentina de Aeronavegantes (AAA) se sumó a los
vecinos autoconvocados del aeropuerto de El Palomar
en una marcha en reclamo por el peligro que representa
para la comunidad el funcionamiento comercial, por la
ﬂexibilización laboral que propone la ﬁrma e incluso
el reconocimiento de la base militar como un sitio
de memoria donde se cometieron crímenes de lesa
humanidad.
No debemos perder de vista que esta resolución se da
en el marco del dictado y acatamiento de la conciliación
obligatoria en la discusión salarial de los trabajadores
de la aerolínea de bandera. Así, el gobierno comunica
una medida que va en clara competencia desleal contra
la empresa nacional y que le otorga un beneﬁcio a una
empresa que no cumple convenios laborales, que prohíbe a sus empleados aﬁliarse a sindicatos, que cancela
vuelos ante una mínima lluvia, que a lo largo del año no
dejó de mostrar inconvenientes técnicos y que encima
pretende facilitar el ingreso de pilotos extranjeros.
Recordemos que el 8 de noviembre de este año, el
presidente Mauricio Macri declaró: “Todas las líneas
aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los
argentinos, pongamos plata todos los meses”,1 lo cual
es una mentira, dado que los subsidios al transporte aéreo son moneda corriente en todo el mundo, como en el
“desregulado” mercado aerocomercial estadounidense,
cuyas líneas aéreas (todas ellas privadas) recibieron 5
mil millones de dólares en subsidios directos y otros
10 mil millones de dólares en préstamos luego del
11 de septiembre de 2001, o en líneas europeas o de
Medio Oriente como Qatar Airways, Etihad Airways
y Emirates.
A contramano de esta necesidad que emerge para
el país de sostener su sistema de conectividad aérea,
el gobierno de Mauricio Macri desde su asunción ha
ido reduciendo los subsidios otorgados a Aerolíneas
Argentinas en un tercio cada año con el objetivo de
eliminarlos completamente para 2019.
Este brutal desﬁnanciamiento de la aerolínea de
bandera creada por el general Perón en 1949 se verá
agravado aún más por la venta de activos y el incremento de deuda en moneda extranjera por miles de millones
de pesos que el gobierno de Cambiemos planea realizar
el próximo año, tal como lo pautó en el presupuesto
nacional 2019.
Paradójicamente, el gobierno declama la implementación de “la revolución de los aviones”, que
básicamente consiste en entregarles las rutas aéreas de
cabotaje más rentables a líneas aéreas low cost, en tanto
que las rutas menos rentables pero vitales y estratégicas
para la conectividad en un país de las dimensiones de
Argentina siguen siendo cubiertas exclusivamente por
Aerolíneas Argentinas y Austral. En forma concomi1 https://www.perﬁl.com/noticias/politica/macri-desde-queaerolineas-se-estatizo-el-estado-pone-plata-que-funcione.phtml
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tante, se le brinda a Flybondi descuentos impositivos
en la ciudad de Bariloche y la provincia de Córdoba,
más subsidios directos por cada uno de sus empleados
en esa provincia.
Por su parte, recordemos que Flybondi alcanzó el
triste récord de haber cancelado 94 vuelos en una sola
semana, dejando varados a miles de pasajeros, a lo
que hay que añadir 850 incidentes técnicos graves en
solo seis meses.
La realidad concreta y plausible es que el gobierno
de Cambiemos está reduciendo la capacidad de Aerolíneas Argentinas de generar ingreso de divisas genuinos
e implementando una política de reducción y recorte
operativo de rutas y activos de la empresa que fueron
algunas de las razones que motivaron la renuncia de
Isela Costantini a continuar con su positiva gestión.
Ejemplos hay muchos, nótese el cierre de la ruta
Buenos Aires-Barcelona por considerarla “no rentable”, cuando la low cost Level, subsidiaria de Iberia y
controlada por British Airways, realiza nueve vuelos
semanales entre Buenos Aires y Barcelona; del mismo
modo se produjo el cierre de las oﬁcinas comerciales
de Aerolíneas Argentinas en Punta del Este, mientras
que el ministro de Transporte Dietrich autoriza vuelos desde la base militar de El Palomar y la low cost
Flybondi anuncia su nueva ruta Buenos Aires - Punta
del Este.
En estos días se ha promovido una fuerte campaña
pública de desprestigio sobre Aerolíneas Argentinas
que encubre los reales motivos del conﬂicto, a los que
se suma la reciente provocación de la suspensión de
más de 350 empleados de la compañía.
Tenemos que dejar en claro nuestra posición: las
escuelas, los hospitales, los tribunales, las fuerzas
de seguridad, la luz, el gas, el agua, los aviones y los
demás servicios públicos no son un costo, sino una
necesaria inversión porque no tienen como ﬁnalidad
generar renta sino brindar un servicio seguro y de
calidad al conjunto de la comunidad.
Cabe poner de maniﬁesto que Aerolíneas y Austral
vuelan a siete provincias argentinas a las que ninguna
otra línea aérea llega, lo cual no sólo resulta fundamental para esas provincias por razones de conectividad,
sino también en términos económicos.
El gobierno apunta no sólo a desﬁnanciar Aerolíneas
Argentinas sino a vaciarla y volverla económicamente
inviable al pagar gastos corrientes con venta de activos y toma de deuda, así como al recortar fuentes de
ingresos de divisas, lo que lleva inevitablemente a la
re-privatización o el cierre de la empresa, sin tomar en
cuenta la función social y de integración regional que
cumple la línea aérea de bandera. Una política violatoria de la ley número. 19.030 que designa a Aerolíneas
Argentinas como la empresa ejecutora de la política
aerocomercial del Estado, así como la ley 27.161 que
establece la prestación del servicio aerocomercial como
servicio público esencial.
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El proyecto estratégico nacional necesita que
nuestras aerolíneas, en lugar de reducirse, abran más
rutas que faciliten mayores intercambios económicos,
comerciales, turísticos y culturales con más países y
continentes.
Por todas estas razones solicito el acompañamiento
de mis pares a este proyecto de declaración.
Ana M. Ianni. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.603/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de los
Comechingones, ubicada en la localidad de Merlo,
San Luis, el próximo 22 de octubre, fecha en la que
fue sancionada la ley 26.998.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de los Comechingones
(UNLC) fue oﬁcialmente creada el 22 de octubre de
2014 mediante la sanción de la ley nacional 26.998.
Sin embargo, su génesis se remonta a muchos años
antes cuando el sueño de una universidad comenzó a
crecer en la mente y en los corazones de los habitantes
de Merlo y de las localidades cercanas.
Fue la Fundación Pro Universidad la que dio forma e
institucionalidad a las aspiraciones de los vecinos de la
región, quienes trabajaron en conjunto con autoridades
y referentes provinciales y a la Fundación Fisal para la
confección del estudio de factibilidad de la nueva casa
de estudios, un requisito previsto en la ley 24.521, de
educación superior.
Ese estudio demandó un relevamiento de la región,
un análisis profundo de su historia, sus tradiciones y
su cultura. También exigió reuniones con instituciones
y organizaciones sociales y un estudio detallado sobre
la oferta académica de las universidades cercanas. En
noviembre de 2013, durante dos jornadas de audiencia pública en el Centro Educativo 27 “Gobernador
Santiago Besso”, en la Villa de Merlo, un grupo de
parlamentarios de la Comisión de Educación y Cultura
de este Senado de la Nación escuchó fundamentos y
recabó información sobre la propuesta. Finalmente, en
2014 el proyecto se convirtió en ley, el 22 de octubre
recibió sanción deﬁnitiva en la Cámara de Diputados de
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la Nación y fue promulgada como ley nacional 26.998
el 7 de noviembre.
La sanción de la ley de creación de la Universidad
Nacional de los Comechingones marcó el inicio de
una nueva etapa de trabajo y compromiso que tuvo
como objetivo la efectiva puesta en marcha de la
institución. Durante poco más de dos años se llevó a
cabo el proceso de diseño y elaboración del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) y del Estatuto Provisorio,
dos documentos clave para la universidad que fueron
aprobados por el Ministerio de Educación de la Nación.
Finalmente, el 8 de mayo de 2017 la Universidad
Nacional de los Comechingones dio inicio a su primer
año académico en una sede provisoria ubicada en la
Casa Museo del Poeta Agüero, en la Villa de Merlo.
Fue allí donde se recibieron los primeros alumnos y
se dictaron las primeras clases del curso preparatorio
universitario (CPU), ciclo nivelador obligatorio para
los aspirantes a las ﬂamantes tres tecnicaturas que se
abrían: tecnicatura en gestión del agua, tecnicatura en
gestión integral de incendios forestales y tecnicatura
en planiﬁcación y ordenamiento territorial.
El 2018 llegó cargado de nuevos desafíos y metas
cumplidas; la universidad se trasladó a una sede provisoria más grande para poder recibir más cómodamente
a sus alumnos, cuyo número ha acompañado el crecimiento de la institución. Se comenzó el equipamiento
de los laboratorios de física, química y computación
y se abrieron las primeras licenciaturas: en ciencias
de la atmósfera y meteorología aplicada, en ciencias
ambientales y en paleontología.
Paralelamente, la Universidad Nacional de los
Comechingones viene desarrollando desde 2017 actividades especíﬁcas y concretas de la vida académica:
se han organizado jornadas, seminarios y conferencias
especializadas, vinculadas a la oferta académica. Recientemente la universidad acompañó el desarrollo
del III Pre Congreso Mundial de los Derechos de la
Infancia y Adolescencia, llevado a cabo el 28 y 29 de
septiembre en Merlo.
En este recorrido histórico por los hitos más importantes de la institución es importante destacar que el
pasado 21 de septiembre comenzó la preinscripción
para el ciclo lectivo 2019, donde se suman a la oferta
académica la licenciatura en artes visuales y la tecnicatura universitaria en comunicación de la ciencia. De
esta manera la universidad contará con 4 licenciaturas y
4 tecnicaturas que buscarán formar a los profesionales
que requiere la región, el país y el mundo.
La creación de la universidad ha sido una legítima
aspiración de los habitantes del Valle del Conlara,
donde se sitúa la Villa de Merlo, y sus zonas aledañas,
y esta impronta regional ha marcado profundamente el
proceso fundacional que se viene desarrollando. En este
sentido, se puede aﬁrmar que la Universidad Nacional
de los Comechingones es una institución que se crea
desde lo local y que reﬂeja vínculos y características
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históricas, geográﬁcas, sociales y culturales de la zona
serrana.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.604/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de la provincia
de San Luis como la segunda jurisdicción con mayor
libertad económica de la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país es innegable la necesidad de pensar
un sistema tributario que obstruya menos el desarrollo
de la actividad económica competitiva no sólo a nivel
nacional sino también subnacional, razón por la cual
es indispensable reducir el peso del gasto y mejorar la
eﬁciencia del mismo. En este camino, el diagnóstico
cierto es siempre el primer paso para la resolución de
un problema. Es en este punto donde cobran su máxima
relevancia distintos trabajos de investigación y análisis,
como el índice de desempeño provincial (IDP) desarrollado por la Fundación Libertad.1
La Fundación Libertad es una entidad privada sin
ﬁnes de lucro, que desde hace 30 años trabaja en la
investigación y difusión de temas de políticas públicas, dirigidas en particular a lo socioeconómico y
empresarial, promoviendo las ideas de la libertad, el
republicanismo, la democracia y el Estado de derecho.2
La medición del IDP tiene como objetivo cuantiﬁcar la libertad económica de las provincias a través
de tres áreas de estudio: tamaño del sector público,
ﬁnanciamiento del gasto público y empleo público
provincial. Incluye diferentes variables como el gasto
público, la presión tributaria, la emisión de deuda y el
empleo estatal.
El IPD se confecciona a partir de la metodología que
emplea el Instituto Fraser de Canadá para mesurar la
libertad económica en los estados de dicho país y en
los de Estados Unidos. Es una organización canadiense
1 Cfr.: “IDP 2018 – índice de desempeño provincial de la
Fundación Libertad, página 8.
2 En: http://libertad.org.ar/web/quienes-somos.php. Fecha de
consulta 05/10/2018.
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independiente dedicada a la investigación económica
y social y a la organización educativa. Tiene como
objetivo el redireccionamiento de la atención pública
al papel que tienen los mercados competitivos proveyendo al bienestar de la sociedad. Es uno de los think
tanks más importante de Canadá y reúne a economistas,
académicos y analistas de todo el mundo.3
El criterio que utiliza es un puntaje de 0 a 10, donde
un mayor valor implica un mejor resultado y por consiguiente un mayor grado de libertad económica. San
Luis obtuvo 7,61 puntos; precedido sólo por Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. De esta manera la provincia de San Luis volvió a liderar, por decimocuarto
año consecutivo, el ránking del índice de desempeño
provincial (IDP) llevada a cabo por la Fundación
Libertad, que este año destacó a la provincia puntana
como la segunda con menor injerencia en la economía
del sector privado.4
Según el IDP 2018, la provincia de San Luis “es una
jurisdicción con menor tamaño del sector público de
acuerdo al cociente entre los gastos corrientes y el PBG
(producto bruto geográﬁco)”, que mide el valor de la
producción de bienes y servicios ﬁnales, atribuible a
factores de producción físicamente ubicados en el país
y que en el caso de San Luis alcanzó el 11,4 por ciento.
Otra de las variables analizadas es el ﬁnanciamiento
del gasto público, en el que la recaudación tributaria
equivale al 20,3 por ciento de los ingresos corrientes,
un guarismo que se halla por debajo de la media provincia (24 por ciento).5
Además, el informe indica que la provincia, al no
presentar nivel de endeudamiento, “ostenta el mejor
desempeño para el conjunto de provincias en la variable que relaciona el stock de deuda con el PBG”,
mientras que estableció la presión ﬁscal en un 4,1 por
ciento, inferior a la media provincial (4,7) y con un
superávit del 1,6. Otra de las variables estudiadas fue
el mercado laboral: San Luis posee una proporción de
empleados públicos equivalente al 13,1 por ciento de la
población ocupada, ubicándose nuevamente por debajo
de la media provincial (17,6).6
La inversión real directa representa en promedio
el 11,8 por ciento de los egresos provinciales. Las
desigualdades entre provincias son aquí también por
demás elocuentes. Por ejemplo, San Luis destina el 28
por ciento de su presupuesto a obra pública, mientras
que Santa Cruz apenas el 1,6 por ciento. En materia de
gastos en personal sucede algo parecido. Por ejemplo,
3 Cfr.: “IDP 2018 – índice de desempeño provincial de la
Fundación Libertad, página 7.
4 En: https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2018-10-7
-16-27-0-san-luis-volvio-a-destacarse-por-su-baja-injerenciaen-lo-privado. Fecha de consulta: 7/10/2018.
5 En: https://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2018-107-16-27-0-san-luis-volvio-a-destacarse-por-su-baja-injerenciaen-lo-privado. Fecha de consulta: 7/10/2018.
6 Ibídem.
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en Río Negro y Chubut, los gastos en concepto de personal se ubican en el 62 por ciento del total de egresos,
en tanto que en San Luis ronda el 35 por ciento.1
Desde el regreso a la democracia, la provincia de San
Luis ha buscado seguir un camino de orden y equilibrio
económico en la que los sucesivos gobiernos han desarrollado, mantenido y mejorado políticas y acciones
orientadas a satisfacer la demanda de crecimiento
y bienestar del pueblo. En este contexto, el trabajo
conjunto por el crecimiento y la prosperidad sólo ha
sido posible gracias a una permanente visión a futuro.
Es importante ﬁnalizar destacando que estudios e
investigaciones desarrollados por instituciones como la
Fundación Libertad tienen como propósito contribuir al
diagnóstico de la situación de las ﬁnanzas provinciales
y la posterior formulación de políticas públicas orientadas a un Estado más ordenado y eﬁciente. A partir de
ello, dependerá de cada provincia realizar las políticas
necesarias para generar un clima amigable a la inversión, fuente de empleo, productividad y crecimiento.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.605/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de la
puntana Valentina Aguado en la disciplina escalada
deportiva, quien estableció un nuevo récord nacional
en velocidad logrando un puntaje de 9,91, en la III
Edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018
celebrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento
multideportivo internacional que se realiza cada 4 años
organizado por el Comité Olímpico Internacional.
Este año, se realizó la 3 edición de los juegos durante
el mes de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) y en las localidades bonaerenses metro1 En: “IDP 2018 – Índice de Desempeño Provincial de la
Fundación Libertad” pág. 80-81.
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politanas de Hurlingham, San Isidro, Vicente López y
Villa Martelli.
Este proyecto tiene como objetivo destacar la
actuación de la puntana Valentina Aguado, quien participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de la
Juventud, desempeñándose en la disciplina escalada
deportiva.
Valentina logró el 6º puesto en la especialidad velocidad, el 7º en bloque y el 11º en diﬁcultad, totalizando
462 puntos que la posicionaron en el 9º puesto de la
clasiﬁcación general. Aunque no logró pasar a la ﬁnal,
alcanzó tres logros: clasiﬁcar entre las nueve mejores
escaladoras del mundo; superar su propia marca en dos
oportunidades; y alcanzar un nuevo récord nacional en
velocidad tras lograr la marca de 9,91 segundos.
La escalada deportiva es uno de los 4 deportes que
se incluyeron por primera vez en los Juegos Olímpicos
de la Juventud. “Escalar es uno de los movimientos
principales de los seres humanos y un deporte fácil de
comprender. A partir de una profunda conexión con la
naturaleza, los escaladores han desarrollado su propio
estilo de vida. Las dos décadas pasadas han signiﬁcado
un período de crecimiento espectacular para el deporte.
Ahora es un deporte urbano que está de moda gracias
al desarrollo de los gimnasios de escalada. La escalada
deportiva ha ganado credibilidad no sólo como un deporte competitivo, sino también por su valor”.
Desde los 9 años Valentina comenzó a practicar
escalada deportiva; un año después ya participaba de
una competencia en la provincia de Córdoba, donde
logró obtener el primer puesto. Desde ese momento
comenzó su carrera profesional tanto en lo regional
como en lo nacional.
En 2014, a los 12 años, hace su primera experiencia
internacional en el Master de Bouldering de The North
Face Chile, categoría mayores, obteniendo el segundo
puesto.
Durante los años 2015, 2016 y 2017 se consagró tres
veces Campeona Sudamericana Master de Bouldering
TNF Chile categoría mayores.
En 2016 en París, Francia, logró clasiﬁcar a las semiﬁnales de boulder en la World Championship. Un año
después en la Worldyouth Championship en Innsbruk,
Austria, logró semiﬁnales en boulder, ﬁnales de diﬁcultad y compitió́ por primera vez en velocidad, donde
quedó posicionada entre los veinte mejores que irían
a la ﬁnal en formato olímpico, y obtuvo el 5º puesto
que le otorgó la plaza para los Juegos Olímpicos de la
Juventud de 2018 en Buenos Aires.
Ese mismo año compitió en el Campeonato Panamericano en Montreal, Canadá́ , obteniendo cuatro
medallas: tres de plata en boulder / diﬁcultad / overroll;
y una de bronce en el combinado olímpico.
Valentina Aguado es una destacada deportista que
representa con honor, trabajo y esfuerzo a nuestra provincia y a nuestro país. Es por ello que solicito a mis
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pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

b)

–A la Comisión de Deporte.
c)
(S.-4.606/18)
PROYECTO DE LEY

d)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es asegurar y resguardar la neutralidad en todas las formas de
comunicación gubernamental emitida por el gobierno
nacional.
La comunicación gubernamental deberá ser institucional, imparcial e informativa.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por comunicación gubernamental toda comunicación
emanada del gobierno y pagada con fondos públicos,
cualquiera sea su forma o medio de expresión, destinada a la población en general o a segmentos dentro de
ella, con el objeto de informar acciones de gobierno o
de comunicar cuestiones de interés público.
Art. 3° – Las disposiciones de la presente ley alcanzarán a las siguientes expresiones:
a) Pauta oﬁcial emitida en los medios de comunicación masiva;
b) Carteles, anuncios, placas o cualquier otro
modo de señalización o información en la vía
pública de carácter permanente o transitorio;
c) Inscripciones en bienes de uso y de capital
adquiridos con fondos públicos para la realización de las actividades gubernamentales;
d) Inscripciones en bienes de uso y de capital adquiridos con fondos públicos que sean donados
a otras organizaciones o instituciones;
e) Comunicaciones relacionadas con obras y actividades realizadas con fondos pertenecientes
al Estado;
f) Publicaciones oﬁciales;
g) Toda otra forma de comunicación utilizada por
el gobierno nacional.
Art. 4° – La presente ley se aplicará a la comunicación gubernamental realizada por el gobierno nacional
a través de cualquiera de sus organismos, entes descentralizados, entidades autónomas y cualquier otra
repartición o dependencia de gobierno que ﬁnancie
sus actividades de comunicación y difusión con fondos
públicos.
Art. 5° – Quedan prohibidas, en todas las formas de
comunicación gubernamental, las siguientes acciones:
a) Inclusión de nombres propios, apodos, imágenes y cualquier otra referencia personal

e)
f)
g)
h)
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que suponga promoción de funcionarios y/o
miembros de la administración pública;
Inclusión de símbolos, insignias, emblemas,
logos y cualquier otra imagen distintiva que
promocione o referencie a partidos políticos;
Inclusión de frases, slogans, citas, taglines
y cualquier otra referencia relacionada con
funcionarios, miembros de la administración
pública y/o partidos políticos;
Utilización de marchas, cánticos, voces,
sonidos y cualquier otro elemento sonoro
relacionado con la promoción personal de
funcionarios, miembros de la administración
pública y/o de partidos políticos;
Lo dispuesto en los incisos precedentes cuando
se promocione a terceras personas que puedan
tener aspiraciones a cargo público electivo;
Referencias de connotación negativa respecto
de personas, partidos políticos, sectores, organizaciones, agrupaciones, etcétera;
Mensajes de carácter discriminatorio, sexista,
xenófobos y homofóbicos;
Cualquier acción que, aun no conteniendo
referencias expresas, incluya subliminalmente
algunas de las prohibiciones mencionadas en
los incisos anteriores.

Art. 6° – Toda comunicación gubernamental, cualquiera sea su forma y fuente, deberá incluir una leyenda
indicando que se ajusta a los preceptos establecidos en
la presente ley.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo máximo de noventa (90) días desde su
promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
lograr que la comunicación emitida por el gobierno
nacional sea neutral, es decir, que no sea utilizada como
medio de promoción personal o propaganda política
por la administración de turno. En este sentido, se
entiende que la comunicación gubernamental debe ser
institucional, imparcial e informativa.
La comunicación representa una herramienta
fundamental para la gestión de gobierno en tanto
vínculo con los ciudadanos, no sólo como medio para
transmitir información sino también para canalizar
reclamos o inquietudes. Es por esta razón que resulta
crucial resguardar el carácter neutral e informativo de
las comunicaciones gubernamentales para que sean
eﬁcaces y efectivas.
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La comunicación gubernamental tiene una dimensión
pedagógica que reﬁere a aquella información necesaria
para que los ciudadanos puedan acceder efectivamente
a los servicios o beneﬁcios que brinda el Estado y también para que éste pueda exigir las contraprestaciones
y obligaciones ciudadanas necesarias. Informar sobre
condiciones para determinadas políticas públicas, fechas
de vencimiento, requisitos para acceder a un programa,
asesoramiento para un procedimiento, la obligatoriedad
de acciones, son sólo ejemplos de la inﬁnita variedad de
acciones comunicativas de esta dimensión.
Este tipo de comunicación, destinada y orientada a
los ciudadanos, es constante, no tiene un principio y
un ﬁn marcado ya que el Estado, más allá de la administración de turno, la debe realizar permanentemente
en vistas de cumplir con sus obligaciones y funciones
básicas. La personalización de esta comunicación o
su distorsión a partir de la incorporación de mensajes
partidarios genera superposición y provoca confusión
en los ciudadanos, pudiendo incluso llegar a frustrar el
objetivo informativo principal.
Asimismo, es importante evitar la apropiación de los
mensajes gubernamentales y de gestión por parte de los
funcionarios y/o su solapamiento con mensajes personales o partidarios. En este punto es necesario marcar
una clara diferencia entre la comunicación gubernamental, llevada a cabo por el gobierno de una forma
neutral y objetiva y sostenida con fondos públicos, y la
comunicación electoral, desarrollada por los candidatos
y los partidos que buscan acceder al gobierno y que
ﬁnancian sus mensajes con fondos propios.
La utilización de la comunicación gubernamental
con ﬁnes personalistas o partidarios no es más que una
distorsión de su propio ﬁn y una malversación de los
fondos públicos.
En el presente proyecto de ley se establece el objetivo de la neutralidad y se deﬁne el concepto de
comunicación gubernamental. Luego se determinan
las expresiones que serán objeto de las disposiciones
contenidas en la ley y se detalla el contenido que queda
expresamente prohibido.
En conclusión, la iniciativa reﬂejada en este proyecto
busca que la comunicación emitida por el gobierno deje
de lado intereses particulares de partidos y personajes
políticos y se centre en la información, la gestión y
la administración pública. De esta manera no sólo se
pone un freno a la personalización de la comunicación,
sino que también se limita la ventaja comunicacional
de aquellos que detentan los cargos públicos y tienen
acceso a los fondos del Estado.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-4.607/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 60 de la ley
24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas
de control del sector público, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 60: Las entidades de la administración
nacional no podrán realizar operaciones de crédito
público sin previa autorización del Congreso Nacional por ley especíﬁca sancionada a tal efecto
en forma concomitante y simultánea con la ley de
presupuesto de la administración nacional.
Dicha ley especíﬁca debe indicar como mínimo
las siguientes características de las operaciones de
crédito público autorizadas:
a) Tipo de deuda, especiﬁcando si se trata de
moneda nacional o extranjera;
b) Monto máximo autorizado para la operación;
c) Plazo de la amortización;
d) Origen y destino del ﬁnanciamiento;
e) Cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 59 y 61 de esta ley;
f) Delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo nacional que resulten necesarias.
No podrá realizarse la prórroga de jurisdicción
sin autorización legal expresa.
Cualquier modiﬁcación que implique nuevos
endeudamientos requerirá una nueva ley especíﬁca aprobada por el Congreso Nacional.
Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones establecidas precedentemente en este
artículo, a las operaciones de crédito público que
formalice el Poder Ejecutivo nacional con los organismos ﬁnancieros internacionales de los que la
Nación forma parte; siempre y cuando los pagos y
cancelaciones de intereses y amortizaciones de capital de la deuda generada por dichas operaciones
no sean posteriores a la caducidad del mandato
del Poder Ejecutivo nacional establecido por el
artículo 90 de la Constitución Nacional.
Las mencionadas operaciones deberán ser
informadas trimestralmente por el Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 2016 existe un peligro latente en nuestra Argentina, el crecimiento desmedido del endeudamiento
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en moneda extranjera que deparará consecuencias sin
precedentes para la historia argentina.
Durante el transcurso del mencionado año, el Honorable Senado de la Nación trató dos proyectos de ley:
el primero, enviado por el Poder Ejecutivo nacional,
realizó un tercer canje de deuda soberana, con el objetivo de pagar a los denominados holdout, promulgada el
31 de marzo de 2016, con el número 27.249, derogando
así las leyes cerrojo.
A su vez, en abril de 2016, el Senado de la Nación
dio media sanción a un proyecto presentado con mi
ﬁrma y acompañado con las ﬁrmas de varios senadores
de diversos bloques, a saber: expediente 633/16 Rodríguez Saá y otros: proyecto de ley modiﬁcando la ley
24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas
de control del sector público nacional, estableciendo
que el Poder Ejecutivo nacional no podrá realizar
operaciones de crédito público ni reestructurar deuda
pública, sin previa autorización por ley especial del
Congreso Nacional.
Como señal de consenso, el proyecto fue modiﬁcado
en las comisiones, y votado en el recinto con mayoría
absoluta, no solamente por quienes defendemos las
banderas peronistas, sino también la bancada oﬁcialista
del interbloque Cambiemos.
El objeto de dicho proyecto establecía, una vez concluido el canje de deuda con los fondos buitres, entrar
en una nueva etapa de responsabilidad para nuestro país
en materia de endeudamiento público.
El Senado de la Nación, en las mencionadas fechas,
posibilitó un escenario propicio para aﬁanzar el sistema
republicano. Lamentablemente, hoy vemos que dichos
actos han quedado en la nada misma.
La deuda odiosa, esa que ha generado la destrucción
de puestos de trabajo y la muerte de varios de nuestros
compatriotas, ahora ha regresado con un nuevo ímpetu.
Una deuda que, en lugar de emitirse de forma controlada y consensuada con el Honorable Congreso,
acorde a nuestra Constitución Nacional, se ha hecho
de forma automática, como quien pide prestado dinero
a un amigo para devolverlo mañana.
Una deuda que, en lugar de utilizarse como medio
de inversión para el crecimiento, para obras de infraestructura que cambien la vida de los argentinos, ha sido
utilizada para gastos corrientes, cosa que prohíbe nuestra legislación vigente; favorable sólo para unos pocos
poderosos que compran divisas a costa del trabajo
argentino. Seguimos tropezando con la misma piedra,
lo mismo sucedió hace dos siglos con el empréstito de
la Baring Brothers, que debería; haberse utilizado para
hacer obra pública.
Se han emitido bonos, como el AC17 con madurez
a cien años, que han comprometido a más tres generaciones argentinas, y ya hemos visto como el Estado
nacional ha contraído deuda con el Fondo Monetario
Internacional bajo sus directivas para realizar ajustes
brutales. Mientras el pueblo sufre, mientras ve como
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el fruto de su trabajo no alcanza para poner pan en
la mesa, grandes intermediarios se llevan suculentas
comisiones por colocar deuda, grandes poderosos que
especulan contra el país, comprando las divisas que el
FMI le prestó al país.
Estamos, en deﬁnitiva, volviendo a una deuda odiosa, irresponsable. Hemos visto como durante estos dos
últimos años han cambiado los sistemas monetarios
en el BCRA, la inﬂación no solamente no ha bajado,
sino que se ha duplicado a tasas que no veíamos desde
hacía 30 años.
Las tasas de interés están en niveles récord. Los
dólares siguen saliendo de nuestro país, y parece que
la única solución es seguir tomando deuda con la esperanza de que algún día los mercados se calmen “y
confíen en nosotros”.
Con toda la seguridad podemos decir que la única
manera de generar conﬁanza en los inversores internacionales es generar conﬁanza en nosotros mismos,
es decir, cuando seamos un país que crece de forma
responsable y con un consumo interno pujante, con
innovación y con una nueva matriz energética, con
autoabastecimiento y que quiere ﬁnalmente insertarse
en el siglo XXI.
El consenso logrado en el Senado dos años atrás
no fue recogido por la Cámara de Diputados. Pese al
reiterado pedido de diputados de distintos bloques, la
media sanción del proyecto 633/16 quedó trunca.
Es por ello que no sólo proponemos modiﬁcar el
artículo 60 de la Ley de Administración Financiera
sino que, además proponemos que los acuerdos con
organismos internacionales no queden exentos de pasar
por el Congreso en situaciones que inﬂuyan a posteriori
el próximo mandato presidencial.
Una decisión de endeudamiento no puede, unilateralmente, comprometer la vida de tres generaciones.
Los endeudamientos con el FMI de largo plazo deben
ser aprobados con el consenso del Honorable Congreso
de la Nación.
Quienes defendemos las tres banderas del justicialismo, independencia económica, soberanía política
y justicia social, tenemos el mandato de insistir en
tener un país ordenado, con crecimiento equitativo
y, principalmente, con políticas públicas que generen
trabajo. Ésa es la enseñanza que nos ha legado quien
fuera tres veces presidente de los argentinos, Juan
Domingo Perón.
En conclusión: nunca más a la deuda externa.
Nunca más a la deuda odiosa. Nunca más a la falta de
consenso.
Es por todos estos motivos expuestos que les solicito
a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
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(S.-4.608/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 25 de la ley
24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas
de control del sector público nacional, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: Sobre la base de los anteproyectos
preparados por las jurisdicciones y organismos
descentralizados, y con los ajustes que resulte
necesario introducir, la Oficina Nacional de
Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de
presupuesto general.
El proyecto de ley deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones:
a) Presupuesto de recursos de la administración central y de cada uno de los organismos descentralizados, clasiﬁcados
por rubros;
b) Presupuestos de gastos de cada una de
las jurisdicciones y de cada organismo
descentralizado los que identiﬁcarán la
producción y los créditos presupuestarios;
c) Créditos presupuestarios asignados a cada
uno de los proyectos de inversión que se
prevén ejecutar;
d) Resultados de las cuentas corriente y de
capital para la administración central, para
cada organismo descentralizado y para el
total de la administración nacional.
En caso de que no estén incluidas las obras
plurianuales aprobadas en leyes de presupuesto
anteriores, que generen gastos para el ejercicio
al que hace referencia el proyecto que envía el
Poder Ejecutivo nacional, éste último tendrá que
explicar los motivos de la ausencia de éstas en
el mensaje al que hace referencia el artículo 26
de esta ley.
El reglamento establecerá, en forma detallada,
otras informaciones a ser presentadas al Congreso Nacional tanto para la administración central
como para los organismos descentralizados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presupuesto para la administración pública nacional es quizás uno de los acontecimientos anuales más
importantes que ocurre en el Parlamento. No solamente
se presentan los escenarios y lineamientos de la política macroeconómica, sino que la política del Estado
nacional se plasma en la distribución de los gastos que
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inﬂuye no solamente en los ministerios y organismos
nacionales sino también en la infraestructura de los
estados provinciales.
La obra pública, uno de los instrumentos que tiene
la Nación para impulsar el desarrollo de la economía
argentina, se plasma bajo proyectos anuales y proyectos
plurianuales, los cuales podrán comprender más de un
ejercicio presupuestario.
Estas son obras que suelen ser de carácter vital para
las provincias: puentes, viviendas, autopistas, viaductos, entre otros, sirven para mejorar la calidad de vida
de todos los habitantes del suelo argentino, dado que
son de libre acceso para todos.
Sin embargo, en los últimos años, se nota una tendencia respecto de las obras plurianuales aprobadas por
ley, con sanción del Honorable Congreso de la Nación,
y promulgada por el Poder Ejecutivo, que, a la hora de
presentarse el nuevo proyecto de ley de presupuesto
general, no ﬁguran en los anexos correspondientes.
Es decir, lo que fue pautado por ley de antemano
desaparece.
A raíz de esto, la Cámara de Diputados plantea e
inicia discusiones para que se reincorporen estas obras.
Varias veces, la provincia de San Luis ha sido víctima de estas circunstancias. En el año 2016, cuando se
debatió el proyecto de ley de presupuesto, se habían
incorporado, en Cámara de Diputados de la Nación,
dos obras muy esperadas por los puntanos: el acueducto
del Este y el dique Quines.
Respecto de la construcción del dique Quines, se pautó que el Estado nacional destinaría $ 5.400.000.000,
a repartirse de la siguiente forma: $ 900.000.000 a
ejecutarse durante 2017, $ 1.782.000.000 durante 2018,
el mismo monto para 2019 y el remanente en una serie
de años no especiﬁcados.
Por otro lado, la obra para el acueducto del Este
insumiría $ 4.500.000.000, a ejecutarse $ 750.000.000
durante 2017, $ 1.485.000.000 en 2018 y en 2019, y el
resto sin especiﬁcar.
Estas necesarias infraestructuras hasta el día de la
fecha no se han iniciado; es más, en el proyecto de
ley de presupuesto de 2018 estaban ausentes, y ante
la presión de los diputados justicialistas de San Luis
tuvieron que ser reincorporadas.
Estas discusiones no deberían ni siquiera existir.
Incluso, como si esto no fuese suﬁciente, en ningún
momento el Poder Ejecutivo nacional dio explicación
o justiﬁcación alguna del motivo de tales ausencias.
Lo mismo sucede con el proyecto de ley de presupuesto 2019: las obras nuevamente están ausentes.
Es por lo anteriormente expuesto que sostenemos la
necesidad de una ley que establezca el procedimiento
a seguir, donde el Poder Ejecutivo nacional, encargado
de la redacción del proyecto de ley en base a lo establecido por la ley 24.156, de administración ﬁnanciera,
tenga que informar los motivos por los cuales se decide
omitir tales obras ya pautadas.
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Es por todos estos motivos expuestos que les solicito
a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.609/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Mujeres a la Patagonia 2019, a desarrollarse del 27
de enero al 3 de febrero de 2019 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mujeres a la Patagonia constituye una profundización y una transformación del Festival Mujeres al
Griego, que se realizó por primera vez en Córdoba en el
año 2013 y abrió el camino para la emergencia de una
escena musical y cultural poblada por artistas locales.
Al concretarse la primera edición del evento, el objetivo fue potenciar expresiones artísticas de mujeres
cordobesas que trabajaran con los géneros de folklore y
la música de raíz, a través de la construcción cuidadora
de un contexto sonoro y paisajístico que permitiera
canalizar tales manifestaciones.
De este modo se dio comienzo a la visibilización del
mundo musical, hasta entonces poco difundido.
Con el transcurrir de los años, el evento comenzó a
lograr grandes convocatorias, atrayendo a un público
de diversas edades y procedencias, cuyo entusiasmo e
interés impulsaron el ﬂorecimiento de la escena que el
festival había contribuido a forjar.
En esa oportunidad, las redes de relaciones tejidas
con mujeres artistas que viven y crean en el sur del
país generaron las condiciones para pensar en la posibilidad de reeditar el festival, y proponer que el mismo
se traslade a distintos puntos geográﬁcos, implicando
activamente a las mujeres que se dedican a la música
en cada uno de esos lugares.
El evento incluye a personas que centran su producción artística en el folklore, la música del mundo
y la música de raíz. Otro de los aspectos del festival
es la priorización de espacios naturales para llevarlo
adelante. Con estos cambios y continuidades, el evento
se torna un proyecto de artivismo, es decir, una constelación de acciones performáticas, que pretende ser
artíﬁces de cambios sociales y culturales profundos en
el largo plazo. En su momento, el festival de Mujeres
al Griego puso en escena el arte y la cultura generados
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por mujeres de Córdoba, y con ello precedió en algunos
años la masividad de los movimientos de mujeres en
la Argentina.
Por esto, la realización de Mujeres a la Patagonia habilita la posibilidad de conﬂuir con la forma translocal
que adquirieron esos movimientos, caracterizados por
su presencia pulsante en distintos puntos de América
Latina y del mundo. Así se busca abrir el juego a la
expresión de esa diversidad, llevando el festival adonde exista voluntad de convertirlo en una herramienta
eﬁcaz para el empoderamiento de las mujeres a través
de la música.
En este contexto, del 27 de enero al 3 de febrero de
2019 tendrá lugar en la ciudad de San Carlos de Bariloche
el encuentro Mujeres a la Patagonia, el cual consiste en el
Primer Foro de Mujeres en la Música Patagonia 2019, el
Retiro de Tamboreras y el Festival Mujeres a la Patagonia,
abierto a la comunidad y de carácter gratuito.
Desde el 29 de enero al 1º de febrero se llevará
adelante el Retiro de Tamboreras, Mujeres al Tambor,
en el camping musical, una propuesta de encuentro,
convivencia, formación artística y esparcimiento en la
que se espera contar con la participación de mujeres
de toda la Argentina y países vecinos.
El objetivo de los Retiros de Tamboreras es el intercambio entre mujeres que se movilizan con sus instrumentos para encontrarse en la celebración colectiva que
propone el ensamble grupal femenino.
A esto se le suman, además, talleres y actividades
extra relacionados al cuerpo y a lo femenino, charlas
y debates para continuar reﬂexionando el lugar de la
mujer en la música, la percusión y el arte, espacios de
recreación y ocio enmarcados en el mágico entorno que
ofrece el paisaje patagónico argentino.
Luego del retiro, el 2 y 3 de febrero se llevará adelante el festival de Mujeres a la Patagonia. El mismo busca
crear otros modos posibles de videncias y construir la
Patagonia. De esta manera, se intenta materializar en
el arte la conﬁguración de imaginarios sociales sobre
la región que tengan a la pluralidad cultural como
impronta.
Contará con la presencia de artistas regionales,
nacionales y de países vecinos como Chile, Brasil y
Uruguay. Se darán una serie de encuentros, conversatorios, talleres y espacios de intercambios entre las
mujeres artistas de todos los géneros.
A lo largo del festival se pretende visualizar todas
las artes, entre ellas, la danza, pintura y artes plásticas.
Se trata entonces de un valioso espacio de encuentro y
visibilización de las mujeres en las diversas disciplinas
artísticas.
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.
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(S.-4.610/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27.037
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 de la ley
27.037, modiﬁcado por la Ley 27.490, por el siguiente
texto:
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 ella 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, uno del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), uno de
la Secretaría de Gobierno de Agroindustria y uno
del Consejo Federal Pesquero.
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.
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. 2º – Modifíquese el artículo 12 bis de la ley
27.037, incorporado por la ley 27.490, por 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 5°, 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 dentro del término
perentorio de 30 días hábiles de notiﬁcado.
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.
Fíjese el valor de una unidad ﬁja en diez (10)
pesos para el año 2018. El Poder Ejecutivo debe
actualizar los montos semestralmente sobre la
base de la variación del índice de precios mayoristas nivel general, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho debe ser visto como un conjunto de normas, y éstas, como enunciados que atribuyen consecuencias jurídicas precisas, por ejemplo, obligaciones
y sanciones ante su incumplimiento. Por este motivo
el Poder Legislativo debe realizar el mayor esfuerzo
posible para llegar a normas justas, razonables, precisas y que respondan a la Constitución Nacional.
Atento a ello, la presente iniciativa parlamentaria
tiene como objetivo corregir determinados aspectos
advertidos en la sesión del 12 de diciembre de 2018
en relación con la ley 27.490, modiﬁcatoria de la ley
27.037, y sobre los que se asumió un compromiso,
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desde las diferentes representaciones políticas, para su
corrección a la mayor brevedad.
El artículo 10 de la ley 27.037, en su versión
originaria, establecía que la autoridad de aplicación
debía crear un comité de asesoramiento de carácter no
vinculante para cada área protegida. Según el texto de
la ley 27.490, el comité de asesoramiento permanente
es para todo el Sistema Nacional de Áreas Marítimas
Protegidas y estará integrado por representantes de
distintos organismos públicos allí enumerados, con
competencia relacionada con la materia. Sin perjuicio
de esta clara mejora hubo dos omisiones importantes
al no incorporar a la comisión de asesoramiento a
miembros del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) ni del Consejo Federal
Pesquero.
Según el artículo 2º de la ley 21.673, el INIDEP tiene
por ﬁnalidad la formulación y ejecución de programas
de investigación pura y aplicada, relativos a los recursos pesqueros, de las algas y de la caza marítima, y a su
explotación racional en todo el territorio nacional, para
su realización económica, de acuerdo a las políticas
formuladas para el sector por la Secretaría del área.
Asimismo, interviene en los programas de desarrollo
pesquero y entenderá en la formulación y ejecución de
programas de capacitación de personal del área.
Asimismo, formula y ejecuta estudios referidos
al perfeccionamiento y desarrollo de los sistemas de
captura, artes de pesca y embarcaciones pesqueras,
y realizará las investigaciones tecnológicas relativas
al valor alimenticio de los productos pesqueros, a su
sanidad y calidad, así como el perfeccionamiento de
las técnicas de elaboración y conservación. Efectuará
estudios económicos de la producción pesquera, de
caza marítima y algas, en sus aspectos de extracción,
industrialización y comercialización.
También actúa como agente ejecutivo en programas
nacionales y presta asistencia y asesoramiento a entes
públicos y privados, municipales, provinciales, nacionales, internacionales y extranjeros en las materias de
su competencia.
Por su parte, el Consejo Federal Pesquero (CFP) es
el organismo del Estado que deﬁne la política pesquera
a nivel federal y, por ende, el principal regulador de la
actividad pesquera marítima de la República Argentina.
El CFP fue creado por la ley 24.922, de Régimen Federal de Pesca, reconociendo especialmente su carácter
federal a través de la composición colegiada del organismo, integrado por cinco representantes provinciales,
uno por cada provincia con litoral marítimo, y cinco
representantes de distintos órganos del Estado nacional.
Entre sus principales funciones, dispuestas por el
artículo 9º de la ley 24.922, se encuentran: el establecimiento de la política pesquera y de la política de
investigación pesquera nacional, la planiﬁcación del
desarrollo pesquero nacional, el establecimiento de la
captura máxima permisible por especie y las cuotas de
captura. A su vez, el CFP es el encargado de aprobar
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los permisos de pesca comercial y experimental, ﬁjar
las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional
Pesquero, establecer los derechos de extracción y ﬁjar
los cánones por el ejercicio de la pesca.1
Por ello se concluyó que resultaba pertinente incorporar
a sendos representantes del INIDEP y del CFP en el comité de asesoramiento permanente de carácter no vinculante
del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
También, en la ley 27.490, se incorporó el artículo 12
bis, previéndose allí las sanciones a aplicar en caso de
violación de la ley 27.037. Se tipiﬁca el apercibimiento,
la multa, la inhabilitación especial, la suspensión y en relación a las multas se establecen en unidades ﬁjas, se delega
en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de establecer el
valor de dichas unidades ﬁjas, esto último contradice el
artículo 76 de la Constitución Nacional así como también
la jurisprudencia consolidada en la materia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
caso “Mouviel, Raúl Oscar y otros” (Fallos, CSJN
237:626) ha expresado: “…es una de las más preciosas garantías consagradas por la Constitución la de
que ningún habitante de la Nación puede ser penado
sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del
proceso” (Fallos, 136:200); que “toda nuestra organización política y civil reposa en la ley. Los derechos y
obligaciones de los habitantes así como las penas de
cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que las
establezca” (Fallos, 178:355); y que “la conﬁguración
de un delito, por leve que sea, así como su represión,
es materia que hace a la esencia del Poder Legislativo
y escapa de la órbita de las facultades ejecutivas. Nadie
está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado
de lo que ella no prohíbe (artículo 19 de la Constitución
Nacional). De ahí nace la necesidad de que haya una
ley que mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido
obrar en determinado sentido. Y es necesario que haya,
al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la
contravención para que esa persona deba ser condenada
por tal hecho (artículo 18 de la Constitución Nacional).
Estos dos principios fundamentales y correlativos en el
orden penal, imponen la necesidad de que sea el Poder
Legislativo quien establezca las condiciones en que una
falta se produce y la sanción que le corresponde, ya que
el Poder Ejecutivo solamente puede reglamentar la ley,
proveyendo a su ejecución, pero cuidando siempre de
no alterar su sentido” (Fallos, 191:245).2
Conforme a lo mencionado en los párrafos precedentes resulta necesario e imperioso modiﬁcar el artículo
12 bis de la ley 27.490, determinando las bases para
la ﬁjación de la sanción, a ﬁn de evitar planteos de
inconstitucionalidad de los eventuales sancionados.
1 http://cfp.gob.ar/institucional/
2 Fallos citados por el Poder Ejecutivo nacional al observar
artículos de la ley registrado bajo el Nº 26.396.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Pais.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.611/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Transporte y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe sobre los siguientes
puntos relacionados a la concesión efectuada en favor
de la empresa FB Líneas Aéreas Sociedad Anónima
(Flybondi), para la operación de una ruta aérea entre
Buenos Aires y las islas Malvinas:
1. Motivo por el cual se otorgó la operación de
esta nueva ruta aérea a la empresa Flybondi y no a la
aerolínea de bandera nacional Aerolíneas Argentinas.
2. Detalle si la nueva ruta aérea establecida se encuentra al amparo de la declaración conjunta del 14 de
julio de 1999 y del Acuerdo por Canje de Notas.
3. Especiﬁque los beneﬁcios que obtendría nuestro
país respecto a esta nueva ruta aérea, cuya operación es
prestada por una empresa privada y no por Aerolíneas
Argentinas.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la resolución 1.087/2018 del Ministerio de Transporte de la Nación, publicada en el Boletín
Oﬁcial del día 11 de diciembre de 2018, se le otorgó
a la empresa FB Líneas Aéreas Sociedad Anónima
(Flybondi) la concesión para operar nuevas rutas aéreas
nacionales e internacionales. Se trata de una concesión
por 15 años de un total de 284 rutas, entre las que hay
28 en Sudamérica y el resto en 39 ciudades de nuestro
país. En el marco, la ruta número 142 reviste trascendental importancia por tratarse del tramo Buenos Aires
- islas Malvinas y viceversa.
El comunicado conjunto argentino-británico del
martes 13 de septiembre de 2016 (Acuerdo ForadoriDuncan), en su párrafo segundo, dentro del capítulo relativo al Atlántico Sur, establece que: “De conformidad
con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el Acuerdo por Canje de
Notas, ambas Partes acordaron que serían establecidas
conexiones aéreas adicionales entre las islas Malvinas
y terceros países. En este contexto acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en
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territorio continental argentino, una en cada dirección.
Los detalles especíﬁcos serán deﬁnidos”.
El 27 de noviembre pasado, mediante el comunicado
de prensa 474/18, la Cancillería argentina informó haber alcanzado un entendimiento a ﬁn de que la empresa
LATAM opere un servicio aéreo adicional a las islas
Malvinas –partiendo de Brasil– con dos escalas mensuales en la ciudad de Córdoba. Es decir, la Argentina
acordó que no se trate de un vuelo directo, sino una
simpe escala, accediendo a que el prestador de ese
vuelo no sea una aerolínea de nuestra bandera, y que
la escala no se realice en Buenos Aires. Cualquier otro
aeropuerto sólo implica una peligrosa concesión en
extremo generosa hacia los británicos, sin una correcta
contraprestación hacia nuestros intereses y una sumisión imperdonable a las demandas isleñas.
En suma a lo indicado precedentemente, no podemos
soslayar el hecho de que el establecimiento de esta
nueva conexión aérea regular tendrá, ineludiblemente,
como efecto el aﬁanzamiento de la presencia británica
en las islas. Ello, toda vez que la vía aérea regular
sirve para el recambio de tripulaciones de los barcos
pesqueros a distancia que cuentan con licencia de pesca
británica y extraen nuestros recursos vivos marinos. El
medio aéreo también sirve para el traslado de operarios
de las empresas que exploran hidrocarburos en las
aguas circundantes a las islas Malvinas, así como para
el transporte de carga, equipos y repuestos que requieren dichas empresas para sus actividades, y facilita el
traslado de personal de las fuerzas armadas británicas
de ocupación. Todo esto sin que nuestro país obtenga
ninguna contraprestación sustantiva a cambio.
Sin embargo, después de que la Cancillería informara de esta peligrosísima concesión realizada hacia los
británicos, se vuelve a avanzar en una acción que no
toma en cuenta los intereses nacionales.
La instauración de esta nueva ruta aérea con destino
a las islas Malvinas desde Buenos Aires es entregada
a una empresa privada con un, cuanto menos, dudoso
historial en su prestación de servicios, con gran cantidad
de problemas en el mismo, que carece del certiﬁcado de
explotador de servicios aéreos (CESA) correspondiente
y que enfrenta varias denuncias laborales y sospechas por
sus nexos económicos con miembros del Poder Ejecutivo
nacional.
La elección de Flybondi, dejando nuevamente de lado a
nuestra aerolínea de bandera, demuestra con claridad que
esta acción no se adopta teniendo en cuenta el objetivo
central e irrenunciable de recuperar el ejercicio efectivo de
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-4.612/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés del Honorable Senado de
la Nación el libro titulado Undécimo mandamiento:
testimonio del sobreviviente argentino de la lista de
Schindler, del escritor Francisco Wichter.
2º – Disponer la publicación de un mil (1.000) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3° – Establecer que la edición de dicho libro estará
a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del Congreso
de la Nación para su divulgación.
4º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5º – Comuníquese.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración de este cuerpo una iniciativa
que tiene como objetivo principal propiciar la publicación y difusión del libro Undécimo mandamiento:
testimonio del sobreviviente argentino de la lista de
Schindler, cuyo autor, Francisco Wichter, es un sobreviviente del Holocausto nazi.
Francisco Wichter nació en Polonia el 25 de julio de
1926, lo llamaron Faivel. Sus padres y cinco hermanos murieron durante el nazismo. Él estuvo en varios
campos de concentración y logró trabajar en la fábrica
de Oskar Schindler, siendo el obrero 371 de la famosa
lista. Cuando terminó la guerra, llegó a la Argentina
con su esposa Hinda, otra judía sobreviviente del
Holocausto. En nuestro país trabajó de relojero y en
confección, tuvo dos hijos, seis nietos y ocho bisnietos
y escribió el libro Undécimo mandamiento: testimonio
del sobreviviente argentino de la lista de Schindler,
sobre su experiencia.
En el año 2016, el Congreso de la Nación, por iniciativa que compartimos con la senadora Liliana T. Negre
de Alonso, le otorgó la mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento por su ejemplo de vida.
Francisco es uno de los poquísimos sobrevivientes en
el mundo de la lista de Schindler y su relato no sólo
cuenta una de las partes más oscuras de la historia mundial sino que pone de maniﬁesto una historia personal
de lucha y superación.
El título de la obra remite directamente al mandato
que un joven Francisco recibió de su madre, nada más
y nada menos que el de la supervivencia. El undécimo
mandamiento se cristalizó en las palabras “sobrevivirás” y el registro de esa hazaña se tradujo en el libro
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que Wichter escribió mucho tiempo después de honrar
su compromiso. Nada mejor que la propia prosa del
protagonista de la historia para demostrar el valor y la
importancia del libro en cuestión:
“He conocido el dolor más tremendo pero también
el amor y la solidaridad. A mis 90 años entrego a los
demás mi memoria. Quiero dejar el testimonio de mi
historia. Ocurrió, sí, en un mundo que había enloquecido donde los hombres se habían vuelto animales, pero
también los hechos acontecieron entre gente normal,
más o menos mala o más o menos buena, algunos más
valientes y nobles, otra más débiles y temerosos, gente
decidida o vacilante.
Polonia era un país naciente que había declarado su
independencia en 1918, apenas unos años antes de mi
nacimiento, después de más de un siglo de ocupación
por Prusia, Rusia y Austria. Recuerdo ﬂores amarillas
brotando. Llegaba el otoño. Todavía no hacía frío,
todavía no llegaba la nieve. Yo tenía que empezar el
colegio el 1º de septiembre. Quería empezar el colegio.
Pero era 1939. Hitler invadió mi país. Y el mundo entró
en guerra. En esos días tenía la edad en la que, según
el rito judío, se realiza la ceremonia del Bar Mitzvah.
Son los trece años, el momento en que los jóvenes
pasamos a ser considerados responsables de nuestros
actos. Pero en mi caso no fue sólo la ley judía la que
me hizo adulto sino la atrocidad de la guerra la que me
empujó sin aviso a una adultez sin retorno.
”Con toda mi familia huimos al campo. Una vecina
me dio trabajo para que la ayudara en la cosecha y llevara
las vacas para pastear. Una tarde vi a lo lejos una ciudad
bombardeada. El humo subía al cielo y yo empezaba a
ver a Polonia cada vez más gris. Luego de un tiempo, al
igual que todos los judíos de la zona, recibimos la orden
de abandonar nuestras casas y concentrarnos en la ciudad
de Belzitz, en el centro del país. Era viernes, vísperas de
Shabat, el séptimo día de la semana judía, el día sagrado.
A la mañana siguiente empezamos a caminar. Tuvimos
que dejar todo. Ni siquiera cerramos la casa. Mi último
hogar en Polonia quedó abierto para siempre.
”En la ciudad de Belzitz estaban los alemanes.
Había una feria, llovía terrible. Los alemanes compraban frutas. Eran los nazis. Nos reunimos en la casa
de mi tío. Mis primos habían preparado un escondite
rudimentario bajo el piso de tablas en lo que había
sido el sótano para guardar tubérculos. Éramos una
familia grande pero sólo diez personas entraban en el
escondite. Los adultos tuvieron que elegir. Hubo una
reunión entre ellos, los niños no hablábamos. Eligieron
a los más jóvenes de los que ya habían crecido. Escuché
mi nombre. Mi hermana Hanka y yo estábamos entre
los diez. Antes de bajar mi madre nos dijo: ‘Los que
sobrevivan no olviden contar lo que pasó con nosotros’.
”Tenía 17 años, mi madre cuarenta, mis hermanas
Hanka, Rosa, Zlota y Sara quince, trece, once y nueve
respectivamente. El menor, Elías, tenía cinco años y no
iba a tener más. Los diez elegidos bajamos al escondite.
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Fue la última vez que vi a mi familia, a mi madre y a
todos los demás. Esas miradas son imposibles de olvidar.
”Pasamos muchas horas lentas en el escondite. Escuchábamos atentos el silencio, después gritos, ruidos
de camiones. Esperamos hasta la oscuridad para salir.
Cuando subimos vimos que no había quedado nadie.
Los nazis habían elegido la fecha de Simjat-Torá, el
día en que se baila con los rollos sagrados de la Torá
y se recuerdan las Tablas de los Diez Mandamientos,
para llevarse a los judíos y dejarme sin familia. Los
mandamientos en la ley judía son diez. Pero mi madre
me había enseñado el undécimo: ‘Sobrevivirás’. Toda
mi vida me dediqué a cumplirlo.
”El horror, la casualidad, la voluntad de vivir y la
intuición me llevaron de un modo extraño hasta la Lista
Schindler. En el campo de Plaszow supimos que un
empresario de Cracovia cerraba su fábrica por el avance
del frente ruso y quería montar una de municiones en
Brünnlitz, Checoslovaquia. Se llamaba Oskar Schindler. Los prisioneros de Plaszow estábamos catalogados
como obreros metalúrgicos y, junto con los judíos que
ya trabajaban para él, fuimos incluidos en una lista de
gente que se iría para allá. Nos convertimos en la Lista
Schindler: hombres y mujeres a quienes el destino les
tenía previsto un respiro en medio del inﬁerno.
”En el otoño de 1944 ingresé a la fábrica como
el trabajador número 371. Las condiciones del lugar
eran las mismas que las de todos los judíos en ese
momento: trabajo forzado y sin pago alguno. Pero el
comportamiento de Oskar Schindler y su mujer Emilie
era humano. No teníamos nombre ni ropa propia pero
se comía bien, no se pasaba hambre y había buen trato.
Siempre teníamos calefacción y agua caliente, incluso en las habitaciones colectivas donde dormíamos.
Emilie se las arreglaba para conseguir remedios para
los enfermos. No había muchas muertes pero cuando
ocurría alguna se hacía un entierro por la noche, en un
cementerio católico, con la mínima legitimidad de una
ceremonia. Poder dar una sepultura, aunque no fuera
judía pero por lo menos humana, era reparador.”
El autor reﬁere respecto de la actuación de los Schindler
que no es claro saber cuánto de su acción empezó como un
negocio y cuánto como una empresa humanitaria, pero sí
advierte evidente que en un momento la fábrica de la cual
él formaba parte se volvió exclusivamente una empresa
humanitaria y los objetivos de sus dueños se deslindaron
por completo del aspecto económico.
El ﬁn de la guerra, el comienzo de la esperanza y la
continuación de la vida de un joven Francisco fue marcada por el 7 de mayo de 1945, según sus propias palabras:
“amaneció celeste, era primavera. Algo extraño pasaba,
la gente deambulaba sin trabajar. Oskar apareció en el
patio acompañado por Emilie, se ubicaron arriba de una
pequeña tarima. Oskar dio la orden de encender la radio.
Nosotros nos paramos alrededor de los parlantes. En la
radio de los Schindler escuchamos la voz de Churchill:
Alemania se rendía en forma incondicional. Había terminado la Segunda Guerra Mundial”.

La vida de Francisco continuó de la mano de Hinda,
a quien conoció en Roma y quien también había perdido
a toda su familia en el genocidio. El 20 de abril de 1947
se casaron y vinieron juntos a la Argentina. Llegaron a
Buenos Aires en el invierno de 1947. De ese momento
Wichter rescata: “Desde entonces fui Francisco. No nos
hicieron preguntas. ‘No importa, acá estamos en América’ decían. ‘Silencio’, pedían. Y así fue. Con Hinda
éramos jóvenes de veinte años. Habíamos vivido la
misma pesadilla y teníamos el mismo proyecto: trabajar
duro para construir una nueva generación judía y rehacer de las cenizas las familias que los nazis nos habían
arrancado. Lo hicimos con mucho esfuerzo”.
El pasado fue alejándose en el tiempo, la vida le dio
dos hijos, cinco nietos y ocho bisnietos que lo hacen
sonreír; sin embargo, el recuerdo de su pasado se volvió
una materia pendiente cuando Francisco vio la película
La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Después de
ver la película, por varios días, no pudo dormir. Hasta
que decidió, por primera vez, escribir su testimonio.
Durante ocho meses escribió sin pausa el libro que hoy
es objeto de este proyecto.
El 20 de abril de 2018, Francisco e Hinda cumplieron 70 años juntos. A los 90 años y después de un
largo camino recorrido, puede ﬁnalmente decir que ha
cumplido con el legado de su madre.
Por todo lo expuesto y a ﬁn de contribuir con la difusión del importantísimo testimonio que reside en el libro
Undécimo mandamiento: testimonio del sobreviviente
argentino de la lista de Schindler es que solicito a mis
pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.613/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 34° aniversario de la comuna rural de Carrenleufú, provincia del
Chubut, a celebrarse el 26 de enero de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna de Carrenleufú fue creada y declarada comuna rural el 26 de enero de 1985. Su primer
presidente fue elegido por el pueblo en asamblea y
nombrado por el gobernador de ese momento, doctor
Atilio O. Viglione.
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Los primeros pobladores arribaron a esta localidad
en el año 1914. Para recibir atención médica y proveerse de víveres tenían que viajar hasta la localidad
de Trevelin, a caballo o con carros tirados por bueyes.
Gendarmería Nacional arribó a la localidad en el año
1938, ejerciendo la función policial en el fuero federal.
En el año 1940 se apostaron en esta localidad, en la cual
construyeron su ediﬁcio para realizar atención al público.
En 1947 arribaron desde Valle Frío los primeros
gendarmes, tenían una misión que era garantizar el
orden y la ley en la jurisdicción, su misión principal fue
iniciar un ciclo electivo precario de instrucción escolar.
Esto hoy es sólo historia debido a que la comunidad
cuenta con una escuela con internado, donde funcionan
los tres ciclos: nivel inicial, EGB y polimodal rural,
y sus respectivos maestros y su personal docente; un
puesto sanitario equipado; una subcomisaría y Gendarmería Nacional. La localidad también cuenta con una
red de agua potable y energía eléctrica suministrada
por una turbina hidroeléctrica y una usina eléctrica
proveniente del pueblo de Corcovado, pantalla satelital
de canal 7 de Rawson y 7 de Buenos Aires.
No podemos dejar de pronunciar a toda persona que
desee visitar a esta hermosa localidad rodeada de montañas, abundante vegetación y ríos y asimismo un punto
geopolítico con un fuerte protagonismo en la defensa
de la soberanía territorial, como lo fue el ex conﬂicto
limítrofe del río Encuentro, ﬁnalizado en el año 1968.
Tampoco podría dejar de eludirse las proyecciones
que tuvo este paraje en la etapa de colonización y crecimiento, cuya situación geográﬁca tan particular lo
situaba como el enclave más adelantado y adyacente a
la frontera en todo el ámbito provincial.
Como muchas comunidades rurales, su nacimiento
y posterior crecimiento y consolidación orgánica institucional está asignada por procesos graduales que van
desde un incipiente asentamiento aislado hasta casi una
comunidad organizada. Es mi deseo por ello saludar a
esta comuna y a su población ante los nuevos festejos
por su aniversario de fundación.
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.-4.614/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gastre es una localidad y comuna rural ubicada al
norte de la provincia del Chubut, cabecera del departamento homónimo. Originalmente fue fundada por el
señor Agustín Pujol en el año 1900, aunque su fecha
aniversario es conmemorada oﬁcialmente desde el 31
de enero de 1904.
Su nombre deriva del vocablo mapuche y signiﬁca
“pampa rayada”, en referencia al cruce de caminos. Sus
primeros habitantes fueron en su mayoría inmigrantes
que se radicaron en la zona para dedicarse a la actividad
ganadera.
En un primer momento, la localidad era tomada como
sitio de paso para los carreros que realizaban grandes
distancias de pueblos del interior hacia la ciudad trasladando vagones repletos de lana o ganado; por ende,
también era un lugar donde se realizaban los acopios
de dichos elementos, motivos por los cuales se fundó la
vieja “fonda” de piedra, que aún está en pie, donde los
viajantes podían hospedarse y la gente ya radicada en el
lugar podía conseguir todo tipo de mercaderías propias
de un almacén de campo para abastecerse.
La comunidad cuenta con las siguientes entidades:
comuna rural, comisaría, Juzgado de Paz, hospital rural,
Escuela Nº 30 con residencia estudiantil, Colegio Secundario Nº 7.711 y cooperativa eléctrica. Cuenta además
con estación de servicio, telefonía celular y una cierta
cantidad de hospedajes acordes a las distintas posibilidades económicas para brindar asistencia al viajero. La
región tiene una actividad ganadera con cría extensiva
de ovinos. Los recursos mineros son de importancia,
habiendo yacimientos de plomo, plata, zinc, cobre y oro.
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.-4.615/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de la localidad de Gualjaina, en la provincia del
Chubut, a celebrarse el 5 de enero de 2019.
Alfredo H. Luenzo.

DECLARA:

Su beneplácito por el 115° aniversario de la comuna
rural de Gastre, en provincia del Chubut, que se conmemora el 31 de enero de 2019.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gualjaina es una población de la estepa del norte de
la provincia del Chubut emplazada en un valle verde
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surcado por los ríos Lepá, Gualjaina y Chubut, los
cuales facilitan la actividad agropecuaria y ganadera.
La pintoresca localidad ofrece diferentes circuitos
para conocer sus atractivos arqueológicos y paleontológicos, aunque el principal es la famosa formación
natural de Piedra Parada. En diciembre del año 2006 se
logró que sea declarado área natural protegida mediante
la ley provincial 5.555.
El volcán de caldera de Piedra Parada se ubica a
unos 42 km de esa localidad sobre la ruta provincial 12,
aledaña al río Chubut, con más de 240 metros de altura.
Cercano a Piedra Parada, se puede ver troncos petriﬁcados, pinturas rupestres y el cañadón de las Buitreras.
La celebración del aniversario de esta localidad
cuenta con un importante cronograma de actividades
para el público local y visitante enmarcado en la semana del pueblo de Gualjaina dando continuidad a las
Fiestas Populares de Chubut 2019.
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.
(S.-4.616/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del aniversario de
la localidad de Colan Conhué, perteneciente a la comarca andina, en la provincia del Chubut, a celebrarse
en el mes de enero de 2019.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna rural de Colan Conhué se encuentra ubicada dentro del departamento de Languiñeo, al oeste
de la provincia del Chubut. Su nombre signiﬁca “aguas
perdidas” en el idioma mapuche.
La comunidad tiene una población cercana a los
300 habitantes. El primero de sus pobladores fue
Agustín Pujol, que en 1916 instaló un negocio de
ramos generales en la ubicación que posteriormente
sería denominada Colan Conhué. Eventualmente se
fueron instalando en la zona otros negocios, dada la
ubicación de la localidad en un punto privilegiado que
era atravesado por la ruta nacional 25, que comunicaba
la costa con la cordillera de los Andes, así como por
numerosos ganaderos que se movían por la región. Adicionalmente, se instalaron en la localidad un juzgado

de paz, un destacamento de policía, una escuela y un
puesto sanitario.
En el año 1985 un decreto provincial crea la comuna
rural de Colan Conhué, e inmediatamente comienza a
funcionar la junta vecinal a cargo de la misma. En consecuencia, se realizaron numerosas obras en el poblado
(construcción de viviendas, cisterna, luz eléctrica y red
de agua potable). Colan Conhué cuenta con una escuela
provincial fundada en 1982 con un régimen de internado que nuclea alumnos de los parajes circundantes
y de la propia comuna rural.
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.
(S.-4.617/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos gubernamentales pertinentes y en
el marco de las misiones, objetivos y competencias
que les incumben, informe a este cuerpo, lo siguiente:
– Si la pista 6/24 del Aeropuerto Internacional de
Salta “General Martín Miguel de Güemes”, antes de
haber sido inhabilitada en el mes de noviembre próximo pasado, tenía ﬁnal de obra deﬁnitivo y contaba con
todas las certiﬁcaciones para poder ser utilizada como
pista de despegue, aterrizaje y rodaje.
– Detallar, pormenorizadamente, las razones y
motivos por los cuales la pista 6/24 está inhabilitada
actualmente.
– Detallar si se habían efectuado las pruebas de
resistencia y calidad de los trabajos realizados.
– Nombre de la empresa contratista y responsabilidades económicas y fácticas a asumir por ésta sobre las
obras defectuosas realizadas en dicha pista.
– Antecedentes de la empresa contratista, en otras
obras públicas de este tipo.
– Plazos para habilitar nuevamente, con todas las
certiﬁcaciones necesarias, la pista 6/24.
– Fecha de ﬁnalización de todas las obras comprometidas, como la nueva playa de estacionamiento y la
instalación de una tercera manga para pasajeros –de las
dos faltantes que existen–.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Aeropuerto Internacional de Salta es uno de los
cuatro aeropuertos con mayor número de pasajeros/
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año en la República Argentina –de entre los 280 aeródromos públicos en nuestro país–, siendo la principal y
mayor puerta de entrada del Norte argentino a numerosos vuelos internacionales, provenientes de la región.
Durante el año 2018, esta estación aérea fue cerrada
durante varias semanas –tres más precisamente–, a
ﬁn de renovar y ampliar sus instalaciones edilicias y
también de pistas. En junio de este año, se habilitó el
aeropuerto para todas las operaciones aéreas permitidas en el mismo. A decir del organismo regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos, se habían concluido
con todas las obras, comprometidas y prometidas. Esto
fue visiblemente comprobable, con el comienzo de las
operaciones regulares y vuelta a la normalidad de este
aeropuerto internacional de Salta.
Pero durante noviembre próximo pasado, una de
sus pistas, la 6/24, que había supuestamente quedado
como nueva, fue inhabilitada nuevamente por fallas en
su estructura, dejando de prestar los servicios para la
cual fue construida y restaurada.
Tan sólo seis meses después de haber sido habilitada, el aeropuerto internacional salteño debe cerrar
nuevamente una de sus arterias de despegue, aterrizaje
y rodaje.
Obras que habían sido programadas para extender la
vida útil de estas pistas, entre diez y veinte años; una
de ellas a los seis meses ya presenta fallas técnicas que
la sacan de servicio, nuevamente.
Los siguientes datos estadísticos y técnicos ayudarán a
comprender el porqué de este proyecto de comunicación,
y la aﬂicción de todos los salteños al ver, nuevamente a
una de sus puertas de entrada a la provincia, con fallas
estructurales y edilicias, por consiguiente con menos
posibilidades de incrementar los servicios aéreos. El
SLA se encuentra estratégicamente ubicado en el Norte
de nuestro país, sobre una superﬁcie total de 950 h y con
una superﬁcie cubierta de tan sólo 7.600 m2. La cantidad
de pasajeros que usaron las instalaciones durante 2017
fue de 1.160.000 personas, esperando un incremento del
casi el 20 % para el presente año, llegando a 1.383.880
de pasajeros por transportados aproximadamente –para
ponerlo en contexto es la cantidad de pasajeros día que
usan el sistema de subterráneos de la CABA–. En SLA,
operan ocho líneas aéreas de pasajeros –nacionales e
internacionales–, a saber: Aerolíneas Argentinas, Austral
Líneas Aéreas, Andes, Boliviana de Aviación - BOA,
Amazonas –Paraguay–, FlyBondi –ruta concesionada–,
LATAM Argentina, LATAM Perú y COPA –desde esta
semana, a Panamá con dos frecuencias semanales–.
Por supuesto, al listado anterior debemos agregar un
sinnúmero de vuelos civiles y comerciales particulares.
La estación aérea opera las 24 horas del día. Siguiendo
con datos relevantes, el SLA tiene 181 operaciones
aéreas nacionales por semana y 24 internacionales en el
mismo período, haciendo un total de 205 operaciones
cada siete días.
Ningún aeropuerto de la región cuenta con estas características técnicas, con estos niveles de operaciones
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y/o cantidad de pasajeros transportados. El aeródromo
más cercano, con las mismas características, es el aeropuerto internacional de Córdoba, a más de 700 km
en línea recta.
Es por ello que apelo a las autoridades del Poder
Ejecutivo nacional, en nombre de todos mis comprovincianos a ﬁn de solicitar informes sobre las causas y
razones por las cuales seis meses después de haber sido
habilitada la pista 6/24, refaccionada como nueva, fue
nuevamente clausurada. Los salteños queremos saber
quiénes son los responsables y cuál será el accionar del
Poder Ejecutivo nacional sobre esta problemática.
Asimismo, se había anunciado por parte del Ministerio de Transporte la instalación de una tercera manga
para pasajeros, así como también la ampliación del
sector de estacionamiento; ambas obras que no se han
realizado hasta el momento.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.619/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la venta de Tiro Federal
Argentino y preocupación por la posible venta del
predio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo
(Cenard).
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos
Aires 2018 llegaron a su ﬁn, y el deporte argentino se
llenó de incertidumbre. Los recortes en la cartera, por
parte del gobierno nacional, dejaron a cientos de deportistas sin becas, sin asistencia y ponen en peligro a otros
de cientos antes de ﬁn de año, junto a sus entrenadores.
Además, ya se conﬁrmó que el Cenard dejará de ser la
cuna de los deportistas olímpicos.
El presidente Mauricio Macri, junto a funcionarios
de su gobierno, recibió a la delegación argentina, y allí
develó el secreto que mantenían en silencio. Con la
llama olímpica, también se apagó el Cenard.
El Cenard se construyó en 1950 cuando Juan Domingo Perón consideró al deporte como un valor para
la sociedad. Pero la “revolución libertadora” de 1955
arrasó con el predio. Para 1989 empezó a tomar forma
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el Centro de Alto Rendimiento, tal como lo conocemos
hoy en día, como parte del plan de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995.
Allí se formaron cientos de atletas y deportistas que
representaron a la Argentina en estas últimas décadas
y que pasaron, al igual que el predio, por diferentes
momentos. Justamente en estos últimos años, el mismo
empezó a sufrir un deterioro, producto de un número
de políticas que ya no existen y que fueron contra su
ﬁnanciamiento y mantención.
Hoy podemos aﬁrmar que el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires tenía un negocio pensado para ese
predio desde hace muchos años y se consolidó cuando
ganaron las elecciones presidenciales de 2015. Desde
entonces, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta
avanzaron en el proyecto de que la Nación le ceda esas
tierras a la ciudad, y así poder venderlas, en una cifra
que superaría los 1.000 millones de dólares, producto
de una explotación inmobiliaria.
Para ello antes debieron buscar una respuesta, y
cuadró justa la organización de los Juegos Olímpicos
de la Juventud, con la creación del Parque Olímpico de
Villa Soldati, justo enfrente de la Villa Olímpica, que
desde marzo del próximo año será habitada por más de
mil familias que ya preadjudicaron en base a un plan
de viviendas del Gobierno de la Ciudad.
El Cenard fue un lugar donde durante los últimos
años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se realizaron diversas inversiones en tecnologías
para estar a la altura de otros lugares de alto rendimiento del mundo. Además, su cercanía con Aeroparque
era sumamente importante para los atletas del interior.
Nada importó para lograr el negocio inmobiliario
soñado hace muchos años por los empresarios que
llegan al Estado para hacer sus negocios en detrimento
de todos los atletas y deportistas que allí se formaban.
Los únicos que se beneﬁciarán con esta venta son los
grandes inmobiliarios.
Destruir el Cenard para hacer un negocio inmobiliario, destruir eso, es como destruir hospitales o
escuelas. Donde hay un negocio están ellos, para ellos
es maravilloso, se van a poder mudar familias ricas y
podrán llenarse los bolsillos concentrando así su poderío inmobiliario en una de las zonas de mayor valor
inmobiliario en la actualidad. Van a romper gimnasios,
pistas, todo donde hacen deporte miles y miles de
jóvenes de todo el país y de todas las clases sociales.
Esta actitud no sólo busca el negocio inmobiliario, sino
también destruir todo lo simbólico de la inclusión y la
igualdad social, pensada por el peronismo. Claro está
que cuando se trata de negocios, tanto el presidente
como el actual jefe de Gobierno de la Ciudad estarán
conduciendo los hilos del Estado para engrosar los
bolsillos de los más ricos. Nuevamente, un Estado en
función de los intereses de unos pocos.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.

(S.-4.620/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, actualice de manera
urgente el valor de los aranceles vigentes del sistema de
prestaciones básicas de atención integral a favor de las
personas con discapacidad, instituido por la ley 24.901.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.901, promulgada el 2 de diciembre de
1997, establece un sistema de prestaciones básicas de
atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia,
promoción y protección, con el objeto de brindarles una
cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.
Según la mencionada ley, las obras sociales, comprendiendo por tal concepto las entidades enunciadas
en el artículo 1º de la ley 23.660, tienen a su cargo, con
carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad
aﬁliadas a las mismas. Las personas con discapacidad
que carecieren de cobertura de obra social tienen derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas
comprendidas en la norma, a través de los organismos
dependientes del Estado.
Los entes obligados por dicha ley deben brindar las
prestaciones básicas a sus aﬁliados con discapacidad
mediante servicios propios o contratados, los que se
evaluarán previamente de acuerdo a los criterios deﬁnidos y preestablecidos en la reglamentación pertinente.
Si bien las obras sociales son responsables de realizar
los pagos, en algunos casos lo hacen con demoras.
Esta situación se ve agravada por la falta de actualización del nomenclador de prestaciones básicas para
personas con discapacidad, que establece cuál es la
cifra en pesos que resulta obligatorio reintegrar por
cada prestación brindada a una persona con discapacidad. Los profesionales que brindan prestaciones de
apoyo tuvieron un sólo aumento en 2017 que fue del 5
por ciento, y ninguno en 2018.
Por ejemplo, para la prestación de apoyo el valor
es de $ 475 por hora desde el 1º de octubre de 2017,
fecha en el cual recibieron el último aumento, ya que
hasta esa fecha el valor era de $ 452, lo que implica un
aumento del 5 por ciento en 18 meses. Las categorías
que obtuvieron un aumento desde el 1º de abril de
2018 fueron: la de transporte, que se incrementó de
$ 16,24 por kilómetro a $ 16,47, es decir que éste fue de
aproximadamente el 1 por ciento; la de rehabilitacióninternación, cuyo aumento fue del 31 por ciento; y
algunas de las categorías de hogar obtuvieron distintos
porcentajes de aumento.
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Organizaciones, instituciones, profesionales y transportistas que brindan atención a personas con diferentes
discapacidades, se movilizaron a la plaza de Mayo y a
este Congreso de la Nación en cinco oportunidades en
lo que va del año, la del pasado día 21 de noviembre
fue la última realizada bajo el lema “Hagamos visible
lo invisible”, denunciando la falta de pago a las prestaciones, lo que diﬁculta la puesta en marcha de los
tratamientos y procesos pedagógicos, ya que sin esos
fondos no les es posible pagar los salarios de los profesionales médicos y educativos, ni sostener el material
pedagógico y los alimentos que se le brindan a niños y
jóvenes concurrentes a las instituciones.
Marcharon escuelas especiales, centros de día,
centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la
inclusión escolar, residencias y profesionales nucleados
en el Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de
las Personas con Discapacidad: AIEPEsA, Comisión
de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires,
Ataecadis, Caidis, Cemarid, Federación Converger,
Fendim, HODIF, Obra Don Orione, Casaie.
La preocupación manifestada por parte de acompañantes terapéuticos y acompañantes personales
no docentes (APND) de mi provincia, por la desactualización de los aranceles, muestra el peligro de la
sustentabilidad de los servicios, dado que los aumentos
del 5 % en el año 2017 y 0 % en lo que va de este año
imposibilitan afrontar la inﬂación acumulada de casi
un 75 % para el mismo período.
Reclaman también el hecho de que hay instituciones
que están retirando un plus de entre mil y dos mil pesos
que aplicaron por sobre el nomenclador en el segundo
semestre de 2017 hasta que se concretara la actualización de aranceles.
Asimismo, los profesionales que realizan los apoyos
ven pasar mucho tiempo desde la prestación del servicio hasta la concreción del pago correspondiente por
parte de las obras sociales.
Resulta preocupante el perjuicio que la falta de
actualización del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad y la situación
de precarización laboral en la que se encuentran los
profesionales que trabajan atendiendo a esta población
le está generando a las personas con discapacidad. Los
apoyos profesionales son fundamentales para que se logren los avances, por los cuales ellos, sus familias y las
organizaciones luchan. Esta situación limita el acceso a
los derechos que tienen reconocidos por la ley 24.901.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 20ª

(S.-4.621/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo la remoción inmediata de
su cargo del embajador argentino en Londres, Carlos
Sersale, debido a las expresiones públicas que emitió,
reconociendo la soberanía de Gran Bretaña sobre las
islas Malvinas.
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 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
1 https://argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_111_-_
hsn_-_27_de_junio.pdf
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Armadas”. Asimismo, se compromete a “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 cumplirse 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 DuncanForadori 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 de 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
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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”.1
En este contexto, el embajador argentino en Londres, Carlos Sersale, reconoció la soberanía de Gran
Bretaña sobre las islas Malvinas. Lo hizo a través de su
cuenta de Twitter, en la que se reﬁrió a los funcionarios
británicos designados por la corona como “máximas
autoridades de la isla”, una designación que le corresponde al gobierno argentino debido a la disputa abierta
por soberanía. Este hecho es inédito porque ningún
diplomático se había expresado de esa manera desde
la usurpación de 1833.2
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

1 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
2 https://www.pagina12.com.ar/162789-un-guino-para-sumajestad
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(S.-4.622/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máximo repudio a las expresiones públicas del
embajador argentino en Londres, Carlos Sersale, en las
cuales reconoce la soberanía de Gran Bretaña sobre las
islas Malvinas.
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 sétiembre 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
1 https://argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/informe_111_-_
hsn_-_27_de_junio.pdf
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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 cumplirse 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 de las islas Malvinas, de las Georgias
y de las Sandwich del Sur”.2
En este contexto, el embajador argentino en Londres, Carlos Sersale, reconoció la soberanía de Gran
Bretaña sobre las islas Malvinas. Lo hizo a través de su
cuenta de Twitter, en la que se reﬁrió a los funcionarios
británicos designados por la corona como “máximas
autoridades de la isla”, una designación que le corresponde al gobierno argentino debido a la disputa abierta
por soberanía. Este hecho es inédito porque ningún
diplomático se había expresado de esa manera desde
la usurpación de 1833.3
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
3 https://www.pagina12.com.ar/162789-un-guino-para-sumajestad
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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.-4.623/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ﬁrma del Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Cerezas
Frescas Argentinas a la República Popular China entre la
Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la República
Argentina y la Administración General de Aduanas de la
República Popular China, ﬁrmado el día 2 de diciembre
de 2018 en Buenos Aires, el cual generará la apertura de
un nuevo e importante mercado para la exportación de
cerezas a partir del año 2019.
Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 2 de diciembre de 2018, una vez ﬁnalizada
la XIII Cumbre del G20 de Líderes de Estado, en una
reunión que se celebró en el marco de la visita oﬁcial
del jefe de Estado de la República Popular China, en
la Quinta Presidencial de Olivos, entre el presidente
Macri y su par Xi Jinping, se acordó la ﬁrma de más de
30 acuerdos y protocolos comerciales de infraestructura
y de cooperación aduanera.
Uno de ellos es el Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Cerezas Frescas hacia la
República Popular China que permitirá a la República
Argentina exportar cerezas directamente a dicho país a
partir del año próximo. El mismo fue ﬁrmado, en el marco
del encuentro del G20, entre el secretario de Agroindustria
de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y el embajador
de China en la Argentina, Yang Wanming.
El acuerdo posibilitará crear más de 100 mil puestos
de trabajo en los próximos 10 años en las provincias
agrupadas en la Cámara Argentina de Productores
y Comercializadores de Cereza (CAPCI). Éstas son
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Al no disponer del protocolo ﬁtosanitario para ingresar directamente al mercado chino, la oferta argentina
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debía dirigirse a Hong Kong, para luego ingresar al
Mercado de Guangzhou (China), sin poder realizarlo
directamente a los importantes puertos y aeropuertos
chinos como el de Shanghai, los cuales permitirían ganar estratégicamente en mejor y más eﬁciente logística,
distribución y costos.
Esta situación provoca que en la actualidad el sector
privado se vea forzado a pagar un alto arancel para poder
ingresar las cerezas a la República Popular China, resignando un alto margen de ganancias para las empresas,
como ingreso de divisas para el país y compitiendo en
desventaja con el país trasandino, que llega directamente
al mercado chino, y a partir del año 2015, con un arancel
de 0 % debido a la ﬁrma de un tratado de libre comercio.
Corresponde señalar la importancia que reviste para
mi provincia dicho protocolo que era el último requisito
necesario para que se hiciera operativa la exportación
de cerezas frescas, razón por la cual efectué varias
gestiones en pos de la ﬁrma del mismo.
El mercado asiático, debido a su gran cantidad
de habitantes, es uno de los más importantes a nivel
mundial en lo que a exportación de cerezas se reﬁere.
Según estadísticas de CAPCI un 35 % del total de las
exportaciones nacionales van a países asiáticos. Se estima que entre un 70 y un 80 % del total de la producción
nacional es destinado al mercado externo.
El acuerdo con China es el primer paso para abrir
el mercado a exportaciones argentinas de cerezas, con
una logística marítima y hacia otros puntos estratégicos
y de gran interés de Asia, como es el caso de Vietnam,
Corea del Sur, Taiwán y Tailandia.
Las cerezas neuquinas se constituyen como el principal fruto ﬁno producido por superﬁcie y volumen en
el territorio provincial, con aproximadamente 329 ha
cultivadas y una producción anual situada en torno a
las 2.500 toneladas. De este modo, representan a su
vez el principal fruto ﬁno exportable de la provincia,
habiendo generado en la temporada 2016/17 un ingreso
de divisas por más de u$s 6,3 millones.1
Esta industria genera importantes ingresos para la
provincia, así como cientos de puestos de trabajo,
especialmente en las épocas de cosecha que van desde
ﬁnes de noviembre a principios de febrero.
Con la ﬁrma de este convenio comercial con la
República Popular China la industria de la cereza se
podrá desarrollar aún más, generando un avance para
todos los neuquinos y demás provincias involucradas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 http://agrovalle.com.ar/neuquen-jornada-de-la-industria-de
-la-cereza/
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(S.-4.624/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al deportista Maximiliano Sánchez por
haber obtenido el Premio Olimpia de Plata en pádel en
reconocimiento a su desempeño deportivo durante 2018,
el que lo ha llevado a liderar los ránkings mundiales de
parejas e individual del World Padel Tour.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La entrega de los premios Olimpia, otorgados
cada año por el Círculo de Periodistas Deportivos,
se constituye en un evento destacado en el ámbito
del deporte. En la última edición, que tuvo lugar el
pasado 17 de diciembre, el deportista sanluiseño
Maximiliano Sánchez recibió el galardón de plata
en reconocimiento a su destacado desempeño en la
disciplina pádel. En particular, en 2018 se consagró
campeón mundial junto a su compañero Carlos Daniel Gutiérrez.
El World pádel Tour es el circuito de pádel más
prestigioso del mundo. Bajo este marco, la dupla sanluiseña salió victoriosa en ocho ﬁnales a lo largo de
2018. Esta situación los ubicó en el primer lugar del
ránking mundial de parejas, y a Maximiliano Sánchez
en la misma posición del ránking individual.
La notable labor que viene desarrollando el reconocido deportista sanluiseño permite destacar a la Argentina
como protagonista del pádel mundial.
En honor a su esfuerzo y sus logros obtenidos, y con
el objeto de fomentar los valores del deporte, entiendo
la importancia de destacarlo con el presente proyecto
de declaración y solicito a mis pares me acompañen
con su aprobación.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.625/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
con carácter prioritario la instalación de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
La Punta, departamento de Juan Martín de Pueyrredón,
provincia de San Luis.
Claudio J. Poggi.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de La Punta se encuentra emplazada al
norte de la ciudad de San Luis, desde donde se accede
a través de la ruta nacional 146, o bien por la autopista
25 de Mayo (ruta provincial 3) luego de recorrer alrededor de 17 km.
Esta joven comunidad se constituye en la cuarta
con mayor población en la provincia de San Luis. De
acuerdo al último censo poblacional, en 2010 contaba
con más de 13.000 habitantes, y ha venido presentando
un crecimiento poblacional sostenido desde entonces,
más aún si se tiene en cuenta que en los últimos años
se han entregado en dicha localidad 1.805 viviendas
sociales. Por todo ello, se estima una población de
20.000 habitantes en la actualidad.
La ausencia de sucursales y cajeros automáticos del
Banco de la Nación Argentina en la localidad de La
Punta sin dudas representa una diﬁcultad en el ﬂujo
de la actividad comercial de la zona, que se ha incrementado exponencialmente de la mano del crecimiento
poblacional antes descrito. La principal incomodidad
radica en el hecho de que la sucursal más cercana de
la institución se ubica en la ciudad de San Luis, como
se mencionó, a 17 km de distancia.
La propia Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, en su artículo 3°, promueve la atención de las
necesidades del comercio, industria, turismo, servicios
y demás actividades económicas; el desarrollo regional
equilibrado, en consideración del espíritu del artículo
75 de la Constitución Nacional; y el otorgamiento de
créditos para la adquisición, construcción o refacción
de viviendas. En este sentido, la apertura de una sucursal en esta próspera región aportará nuevas alternativas
para el acceso a líneas de crédito y a distintos productos
ﬁnancieros con condiciones favorables.
Cabe destacar también que, de concretarse la apertura de la sucursal solicitada, los usuarios bancarios
contarán con las prestaciones de la Red Link de cajeros
automáticos, hoy ausente en la zona.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.626/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración en la provincia
de San Luis, el pasado 19 de noviembre de 2018, de la

primera autopista eléctrica de la República Argentina
y la segunda en Sudamérica.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 19 de noviembre de 2018, en la localidad de
La Cumbre, el gobernador de la provincia de San Luis,
Alberto Rodríguez Saá, inauguró la primera autopista
eléctrica del país y la segunda en Sudamérica.
La autopista eléctrica de San Luis es, la conocida
Autopista de las Serranías, que abarca 212 km, en la
cual se habilitaron seis estaciones de carga para autos
eléctricos en tres puntos diferentes: los peajes de Desaguadero, La Cumbre y Justo Daract. En las mismas,
habrá dos surtidores por locación.
Cada una de estas estaciones consta de un tótem cubierto por un techo de chapa, del cual sale una especie
de manguera, que en verdad es un cable ancho, que
se conecta con un enchufe universal de 32 amperes
al vehículo. El gobierno sólo tuvo que adquirir los
cargadores e hizo el montaje en lugares que ya estaban
previstos en las estaciones de peajes. Los seis puntos
de carga requirieron una inversión para la provincia de
un total de 400 mil pesos.
Las autoridades de San Luis explicaron que esta
iniciativa se enmarca en un contexto de políticas de Estado que está llevando adelante el gobierno provincial
en materia de cuidado del medio ambiente.
Es por todas estas razones que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.627/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito a la iniciativa del gobierno de
la provincia de San Luis por el lanzamiento de la beca
“Construyendo sueños”, destinada a alumnos egresados del secundario que deseen continuar sus estudios
universitarios o terciarios.
María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar mayor beneplácito a la iniciativa
del gobierno de la provincia de San Luis por el lanzamiento de la beca “Construyendo sueños”, destinada a
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alumnos egresados del secundario que deseen continuar
sus estudios universitarios o terciarios, cuya inscripción
comenzó el pasado lunes 8 de diciembre de 2018.
El gobierno de San Luis lleva adelante diversas
acciones en materia educativa con el objetivo de brindarles mayores oportunidades a los jóvenes. En ese
sentido, el Ministerio de Educación de la provincia,
mediante la ley II-0992-2018, modiﬁcó la beca al mérito “Bandera argentina” (ley II-0860-2013) y lanzó la
beca “Construyendo sueños”, una propuesta destinada a
todos aquellos jóvenes egresados que quieran continuar
sus estudios superiores en la provincia de San Luis o
en otros puntos del país.
A través de la misma se busca dar un enfoque social,
con el ﬁn de que los alumnos egresados no se vean
imposibilitados en la continuidad de sus estudios de
nivel superior en virtud de cuestiones económicas,
teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país
en este momento.
Podrán acceder al beneﬁcio de la beca “Construyendo sueños” hasta un máximo de tres alumnos egresados
de cada establecimiento educativo de la provincia, de
gestión estatal o privada (independientemente de las
modalidades y/u orientaciones), que posean un promedio general de 8 (ocho) como mínimo, priorizando
la situación socioeconómica del grupo familiar de los
mismos.
Para postularse, los alumnos deberán: obtener,
durante el último año de su trayectoria escolar, un
promedio general no inferior a ocho (8) y haber cursado los dos (2) años inmediatos anteriores en el nivel
de educación secundaria dentro del sistema educativo
provincial.
Aquellos alumnos que cumplan con las condiciones
establecidas precedentemente pasarán a una segunda
instancia, en la cual se ponderará la situación socioeconómica de los mismos, condición que prevalecerá al
momento del otorgamiento de la beca. En esta instancia
se evaluará: la situación socioambiental en la cual el
postulante deberá completar una planilla que tendrá
carácter de declaración jurada, donde consten los datos
de las personas que cohabitan con el mismo y otros datos relevantes para veriﬁcar tal condición; ingresos del
grupo familiar donde el monto de los mismos no deberán
ser superiores a la suma de dos sueldos, tomando como
parámetro el monto establecido para el sueldo mínimo
vital y móvil, para lo cual deberán presentar copia de
los recibos de haberes o formulario de inscripción en
la Administración Federal de Ingresos Públicos y de
categoría; y personas con discapacidad que habiten con
el postulante.
Esta iniciativa que el gobierno provincial ha diagramado fue pensada teniendo en cuenta el contexto
que atravesamos actualmente en el país, el cual impide
que muchos chicos puedan continuar con sus estudios.
Como legisladores, es nuestro deber, conforme el
artículo 75, inciso 18, proveer todo lo conducente a la
prosperidad, al adelanto del país y el bienestar. Por ello,
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acciones en materia educativa cuya ﬁnalidad es brindar
oportunidades a los jóvenes con políticas de inclusión
deben ser ponderadas.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.628/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorativo el pasado 10 de diciembre, por
cumplirse el 35° aniversario del Día de la Recuperación
de la Democracia.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumía
como presidente de la Nación tras siete oscuros años
de dictadura militar.
Luego de una sucesión de gobiernos antidemocráticos a cargo de diferentes mandos, con desapariciones y
asesinatos en la más cruenta clandestinidad, la Argentina levantaba su cabeza para dar inicio a la pretendida
y anhelada democracia ininterrumpida.
Ese día marcó un hito en nuestra historia, ya que
volvieron a ser las urnas, el medio canalizador de la
voluntad popular, las encargadas de elegir a nuestros
gobernantes.
Después de años de la dictadura más feroz conocida
en nuestro país, con 30 mil desaparecidos, un plan
sistemático de exterminio, la consolidación de un
modelo ultraliberal en lo económico y donde quedaron
suspendidas todas las garantías constitucionales, los
dictadores intentaron perpetuarse en el poder a costa
de un conﬂicto armado con Chile y ﬁnalmente después
de sufrir una derrota en la guerra por la recuperación de
las islas Malvinas, el gobierno golpista militar convocó
a elecciones generales en 1983.
En consecuencia a tal convocatoria, la Unión Cívica
Radical presentó como candidato a presidente de la
Nación al bonaerense Raúl Alfonsín, quien fue acompañado en la fórmula por Víctor Martínez.
El doctor Alfonsín era uno de los principales candidatos presidenciales. En dicha ocasión su contrincante
más transcendental fue el santafesino Ítalo Lúder, representante del Partido Justicialista, quien tenía como
compañero de fórmula al chaqueño Felipe Bittel.
El radicalismo, que había denunciado el pacto
sindical-militar que intentaba eludir el procedimiento
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eleccionario, reiteraba su convicción histórica de reivindicación de la democracia sosteniendo que la misma
deﬁende la soberanía del pueblo como única fuente de
poder político y respetando el gobierno de las mayorías
pero sin opresión de las minorías.
Es así como el entonces candidato y después presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, aﬁrmaba en cada
tribuna que “con la democracia se come, se cura y se estudia”. Sostenía, además, que no hay mejor herramienta
que la democracia para la defensa de los intereses del
pueblo y del país, pero que la misma no se reducía a la
mera consulta electoral, sino que también comprendía
a la forma en que se ejerce el poder y la inexorable
sujeción a los controles institucionales a que deben
someterse los gobiernos.
El ansiado retorno a la democracia y la voluntad
de transformación había renacido en la Argentina y
el candidato presidencial de la UCR aseguraba que
en esta oportunidad histórica tendría millones de voluntades para construirla y millones para defenderla,
y ponderó que sólo con una profunda fuerza moral
y ética, principios irrenunciables para el centenario
partido de Alem e Yrigoyen, se podría reconstruir
el tejido de una sociedad justa, libre, democrática y
solidaria.
Finalmente, la predicción del candidato por el
radicalismo, Raúl Alfonsín, se vió plasmada en las
elecciones que se realizaron el 30 de octubre de 1983,
obteniendo allí un triunfo del 51,7 % de los votos frente
al 40,1 % del peronismo.
En síntesis, el renacer democrático de 1983 implicó
una apertura social, cultural y política de alcance insospechado. Las elecciones del 30 de octubre de 1983
fueron un momento esperado con muchas ansias por
inﬁnidad de personas y por eso mismo son un momento
muy recordado por quienes emitieron su voto.
Afortunadamente, 35 años después de tal suceso
histórico nuestro país sigue manteniendo aquella sana
costumbre de elegir a sus gobernantes por medio del
voto popular, dando así plena vigencia al espíritu
democrático.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.629/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar:
Si se ha efectuado, o en su defecto puede efectuarse,
una estimación de cuál habría sido el impacto conjunto

de las modiﬁcaciones recientemente sancionadas sobre
la recaudación del impuesto a los bienes personales
conforme las DD.JJ. presentadas por el período ﬁscal
2017, a los efectos de poder estimar el probable efecto
ﬁnal sobre los ﬁscos de cada una de las provincias
argentinas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto de modiﬁcación al
impuesto a los bienes personales que dispone, como
cambios más salientes para el ejercicio ﬁscal 2019,
el regreso a un esquema de alícuotas progresivas, la
elevación del mínimo no imponible, la desgravación
de la vivienda única familiar (para bienes valuados
en hasta $ 18 millones) y el ajuste automático de la
valuación de inmuebles.
Dado que el impuesto a los bienes personales es un
tributo coparticipable, estas modiﬁcaciones impactarán
sobre la situación ﬁscal de las provincias y, en consecuencia, sería de suma utilidad para los legisladores de
cada una de ellas, y para la población en general, poder
contar con una estimación del impacto de la reforma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.630/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, implemente a la
brevedad la extensión del plazo de espera a noventa días,
sin intereses, para el pago del derecho de exportación
aplicable a las posiciones arancelarias de la cadena de
producción de peras y manzanas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 89 de la ley 27.467, de presupuesto para la administración pública nacional para
el ejercicio 2019.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por ﬁnalidad solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que instrumente los mecanismos necesarios a ﬁn de extender el plazo de espera para
el pago del derecho de exportación aplicable a las posiciones arancelarias de la cadena de producción de peras
y manzanas, en función de las facultades otorgadas al
Poder Ejecutivo nacional en el artículo 89 de la ley de
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presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional, 27.467.
Corresponde recordar que se encuentra vigente la ley
27.354 y sus modiﬁcatorias mediante la cual se declaró
la emergencia económica, productiva, ﬁnanciera y social de la cadena de producción de peras y manzanas
de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza,
San Juan y La Pampa.
Sin perjuicio de lo cual, y pese a las diﬁcultades que
presentan los actores de la cadena productiva, debe señalarse que por medio del decreto 793/18 se incrementaron
las alícuotas de derechos de exportación aplicables a las
mercancías del sector, en un contexto en el que se encuentra próximo el inicio de la temporada de cosecha 2019.
Es esta una instancia de máxima necesidad ﬁnanciera
para las empresas y los productores del referido sector,
dado que deben afrontar además de sueldos y aguinaldos,
los anticipos para compra de fruta, insumos, trabajadores
de temporada; todo ello en un marco de mínima liquidez
y tasas de interés muy elevadas en términos reales.
A ello debe sumarse que se presentan situaciones en
las que algunas entidades ﬁnancieras no cuentan con
los fondos para cumplir con los márgenes de caliﬁcación oportunamente otorgados a sus empresas clientes,
como también una notoria reducción de los plazos de
ﬁnanciación de los principales proveedores (cajas,
bandejas, papel, pallets, entre otros).
La iniciativa se enmarca en mi preocupación y
constante tarea de gestionar acciones concretas que beneﬁcien a los sectores productivos de mi provincia, en
especial el sector frutícola; de ahí la presente solicitud
de implementar a la brevedad la extensión del plazo de
espera para el pago de los derechos de exportación de
quince a noventa días, sin intereses, de conformidad
con el mencionado artículo 89, dado que existen razones que lo justiﬁcan, y que de concederse implicará
un medio más de ﬁnanciación evitando problemas a las
empresas exportadoras del sector.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.631/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Faro de Oro otorgado
al programa radial La nueva educación, impulsado
por el Colegio “Manuel de Falla”, de la ciudad de Alta
Gracia, provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 10 de noviembre de 2018, en el marco del
evento “Faro de oro”, que se realizó en Mar del Plata,
distinguieron al programa radial La nueva educación
que pertenece al Colegio “Manuel de Falla”. Los premios “Faro de oro” se otorgan a programas de radio
y televisión así como también a personalidades del
deporte y ﬁguras del espectáculo nacional.
La nueva educación es un programa radial que se
emite por Estación Atlántida, FM 96.1, de la ciudad
de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
La experiencia consiste en la producción y emisión
en vivo de un magazine radial La nueva educación, en
el que se ponen en juego habilidades informáticas y
actividades como investigación, búsqueda, selección de
material y la aplicación de competencias lingüísticas,
propiciando el trabajo colaborativo y la vinculación de
la escuela con la comunidad.
La apropiación de los lenguajes y mecanismos técnicos de la radio, la puesta en marcha de un programa,
se vinculan a los contenidos curriculares; además,
constituye un excelente estímulo para enseñar y
aprender de otra forma, pues los alumnos pasan de ser
receptores para convertirse en interlocutores críticos y
creativos dentro de la dinámica del inter-aprendizaje,
creando una nueva forma de acercamiento, abordaje al
conocimiento y a las metodologías de la investigación
que permiten el desarrollo de las capacidades fundamentales de los alumnos: oralidad, lectura y escritura;
abordaje y resolución de situaciones problemáticas;
pensamiento crítico y creativo, y trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar.
Se enfoca la producción en los temas de: la nueva
educación, valores, resolución de conﬂictos, identidad
cultural, ciudadanía, derechos humanos, identidad
sexual, democracia participativa, etcétera, informando y debatiendo además las últimas noticias sobre la
temática educativa a nivel local, provincial, nacional
e internacional.
En el criterio de que el espacio es una práctica en
que los alumnos aprenden a interrelacionarse entre sí
y con los adultos, en el programa participan directivos
y docentes.
Durante la emisión del programa se dividen los roles: conductores, operadores, recepción de invitados,
logística y producción.
El programa se emite al aire en vivo y del mismo
participan invitados que comparten sus experiencias de
vida y son entrevistados por los presentes.
Además de ser educativa, la experiencia permite a
los alumnos asumir responsabilidades y actividades
propias del ámbito laboral.
Cabe destacar que la radio Estación Atlántida fue la
primera radio educativa del país.
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La experiencia resulta la aplicación efectiva de
las NTIC en la educación. Los alumnos programan,
y junto con docentes y directivos logran transmitir
en vivo un programa que compite con otras radios
AM y FM de la localidad (habiendo adquirido con
gran esfuerzo equipos de sonido, antenas, etcétera,
para armar la cabina de transmisión), con gran audiencia. No se vende ninguna clase de publicidad,
porque se trata de una radio educativa. La innovación es la metodología; la conjunción de personas
y cargos; el encontrarnos de igual a igual, todos
por el aprendizaje compartido en esto que es La
nueva educación.
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Dicho programa se encuentra al aire desde el año
2017, los días sábados, en el horario de 10:00 a 12:00,
y es fruto del esfuerzo compartido de Pedro F. Spinetti,
Isabel M. Pradás Vizcay, Alexandra Lulich, Carolina
Jewsbury, Agustín Arias, Ana Villagrán, Christian
Mansilla y Mónica San Felippo.
Por todo lo expuesto, por el reconocimiento que abarca
la tarea de un equipo, de una escuela, pero por sobre todas
las cosas de una comunidad, 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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Reunión 20ª

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 hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día Nº 1.117)
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.-56/18 que modiﬁca la ley 26.736,
de fabricación, comercialización y distribución de pasta
celulosa de papel para diarios, sobre la ampliación de la
capacidad de producción; 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. – 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.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de diciembre de 2018)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PAPEL PARA DIARIO
Artículo 1° – Deróguense los artículos 20, 21, 24,
25, 26, 27, 40 y 41 de la ley 26.736.
Art. 2° – 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. 3° – 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. 4° – 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. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Massot y otros.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
PAPEL PARA DIARIO
Artículo 1° – Deróguense los artículos 20, 21, 24,
25, 26, 27, 40 y 41 de la ley 26.736.
Art. 2° – 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. 3° – 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. 4° – 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. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

G

M
.
Juan P. Tunessi.
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2

3

(P.E.-348/18)

(P.E.-349/18)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al general de división Claudio
Ernesto Pasqualini, conforme al artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del
siguiente

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 vicealmirante José Luis Villan,
conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional y que reúne las condiciones exigidas por la ley
19.101, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 20 de febrero de 2018, al general de
división Claudio Ernesto Pasqualini (DNI 14.196.674).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 200 de fecha 1º de noviembre
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, 19 de diciembre de 2018.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 28 de septiembre de 2018, al vicealmirante José Luis Villan (DNI 14.290.507).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 201 de fecha 1º de noviembre
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, 19 de diciembre de 2018.

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.

Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

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 20 de febrero de 2018, al
general de división Claudio Ernesto Pasqualini (DNI
14.196.674).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 200 de fecha 1º de noviembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 28 de septiembre de 2018, al vicealmirante José Luis Villan (DNI 14.290.507).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 201 de fecha 1º de noviembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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4
(P.E.-407/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la Fuerza Aérea Argentina, conforme al artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional y que reúne las
condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:
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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 Murúa (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).

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina que a
continuación se detalla:

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).

Brigadier
Cuerpo de Comando
Don Juan José Janer (DNI 14.400.331).

Cuerpo de los Servicios Profesionales
Escalafón de Farmacia
Don Alejandro Daniel Lavini (DNI 17.157.801).

Comodoros
Cuerpo de Comando
Escalafón del Aire
Don Alejandro Maroni (DNI 16.738.564).
Don Fernando Luis Mengo (DNI 16.941.723).
Don César Daniel Cunietti (DNI 17.295.436).
Don Walter Humberto Brun (DNI 17.075.038).

Escalafón de Bioquímica
Doña Andrea Rosa Farall (DNI 16.831.164).

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).

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).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 244 de fecha 10 de diciembre
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, 19 de diciembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo. –

19 de diciembre de 2018
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Néstor P. Braillard Poccard. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea Argentina que a
continuación se detalla:
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 Fernando 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 Murúa (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).
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).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 244 de fecha 10 de diciembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

5
(P.E.-408/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior, al personal militar superior de
la Armada Argentina, conforme el artículo 99, inciso 13,
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de la Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reunión 20ª

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

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al personal
militar superior de la Armada Argentina que a continuación se detalla:

Don Leonardo Galante (DNI 20.206.198).
Don Fabián Alberto Spanevello (DNI 18.363.770).
Don Juan Pablo Garavano (DNI 20.561.730).

Capitanes de Navío

Escalafón Intendencia

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).
Escalafón Infantería de Marina

Cuerpo Profesional
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).
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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).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 245 de fecha 10 de diciembre
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, 19 de diciembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
Federico Pinedo. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Pamela F. Verasay. – Julio C.
Cobos. – Humberto L. A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al personal
militar superior de la Armada Argentina que a continuación se detalla:
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).

139

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).
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).
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).
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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).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 245 de fecha 10 de diciembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

6
(P.E.-409/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado
inmediato superior al personal militar superior del Ejército
Argentino, conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato

Reunión 20ª

superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al personal
militar superior del Ejército Argentino que a continuación se detalla:
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).
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).
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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 Fernando 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).
Don Fabio José Monserrat (DNI 18.010.847).
Don Pablo José Ruíz (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).
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Escalafón de Enfermeros Profesionales
Doña Mónica Alicia Delgado (DNI 14.779.184).
Doña Mónica Azucena Martinelli (DNI 14.289.564).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 246 de fecha 10 de diciembre
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, 19 de diciembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al personal
militar superior del Ejército Argentino que a continuación se detalla:
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 Fernando Alfredo Graziano (DNI 20.987.886).
Don Néstor Gabriel Oprandi (DNI 20.546.303).
Don Oscar Buenaventura Fierro (DNI 20.652.173).
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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).
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 Fernando 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).
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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).
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).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 246 de fecha 10 de diciembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

7
(P.E.-411/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego
remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el
acuerdo correspondiente para promover 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,
conforme el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, a los funciona-
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rios 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.
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.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 248 de fecha 11 de diciembre
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, 19 de diciembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Julio C. Martínez. –
Juan M. Pais. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Marcelo J.
Fuentes. – Pamela F. Verasay. – Julio C.
Cobos. – Humberto L. A. Schiavoni.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover 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.
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.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 248 de fecha 11 de diciembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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Reunión 20ª

8

9

(P.E.-412/18)

(P.E.-413/18)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al capitán de navío, conforme
el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y
que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101, y
aconseja la aprobación del siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente 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, conforme el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957,
y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al capitán
de navío don Diego Eduardo Suárez del Solar (DNI
16.937.198).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 249 de fecha 11 de diciembre
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, 19 de diciembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Julio C. Martínez. –
Juan M. Pais. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2018, al capitán de navío
don Diego Eduardo Suárez del Solar (DNI 16.937.198).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 249 de fecha 11 de diciembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, 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 Padrós, 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 Bartolome, 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 Jordan, 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.
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.
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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.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 250 de fecha 11 de diciembre
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, 19 de diciembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Marcelo J. Fuentes.

15. Don Gustavo Constantino García, DNI
11.990.516.
16. Don Marcelo Fabián Gilardoni, DNI 16.667.349.
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.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 250 de fecha 11 de diciembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.

Sanción del Honorable Senado

G

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación 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 Bartolome, 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 Jordan, DNI 22.201.075.
13. Don Nicolás Francisco Vidal, DNI 21.363.546.
14. Don Federico González Perini, DNI 22.002.830.

M
.
Juan P. Tunessi.

10
(P.E.-414/18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover 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, conforme el artículo 99,
inciso 7, de la Constitución Nacional y a la ley 20.957,
y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para promover 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.
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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.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 251 de fecha 11 de diciembre
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, 19 de diciembre de 2018.
Rodolfo J. Urtubey. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Omar Á. Perotti. – Federico Pinedo. –
Nèstor P. Braillard Poccard. – Pamela F.
Verasay. – Julio C. Cobos. – Humberto L.
A. Schiavoni. – Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación 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.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 251 de fecha 11 de diciembre
de 2018.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Reunión 20ª

11
(C.D.-60/18)
Buenos Aires, l8 de diciembre de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY MICAELA DE CAPACITACIÓN
OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA TODAS
LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES
PODERES DEL ESTADO
Artículo 1º – Establécese la capacitación obligatoria
en la temática de género y violencia contra las mujeres
para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Art. 2º – Las personas referidas en el artículo 1°
deben realizar las capacitaciones en el modo y forma
que establezcan los respectivos organismos en los que
desempeñan sus funciones.
Art. 3º – El Instituto Nacional de las Mujeres es
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Las máximas autoridades de los organismos
referidos en el artículo 1°, con la colaboración de sus
áreas, programas u oﬁcinas de género si estuvieren en
funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse
dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley.
Para tal ﬁn, los organismos públicos podrán realizar
adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar
uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al
respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia
contra las mujeres suscriptas por el país.
Art. 5º – El Instituto Nacional de las Mujeres certiﬁcará la calidad de las capacitaciones que elabore e
implemente cada organismo, que deberán ser enviadas
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modiﬁcaciones y sugerencias para su mayor efectividad.
Art. 6º – La capacitación de las máximas autoridades
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres.
Art. 7º – El Instituto Nacional de las Mujeres, en su
página web, deberá brindar acceso público y difundir
el grado de cumplimiento de las disposiciones de la
presente en cada uno de los organismos referidos en
el artículo 1°.

19 de diciembre de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la página se identiﬁcará a las/os responsables de
cumplir con las obligaciones que establece la presente
ley en cada organismo y el porcentaje de personas
capacitadas, desagregadas según su jerarquía.
Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres
publicará en esta página web un informe anual sobre
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley,
incluyendo la nómina de altas autoridades del país que
se han capacitado.
Además de los indicadores cuantitativos, el Instituto Nacional de las Mujeres elaborará indicadores
de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones
realizadas por cada organismo. Los resultados deberán
integrar el informe anual referido en el párrafo anterior.
En la página web del Instituto Nacional de las Mujeres se publicará una reseña biográﬁca de la vida de Micaela García y su compromiso social, así como las acciones
del Estado vinculadas a la causa penal por su femicidio.
Art. 8º – Las personas que se negaren sin justa causa
a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley
serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de
aplicación a través y de conformidad con el organismo
de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación
será considerado falta grave dando lugar a la sanción
disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública
la negativa a participar en la capacitación en la página
web del Instituto Nacional de las Mujeres.
Art. 9º – Los gastos que demande la presente ley
se tomarán de los créditos que correspondan a las
partidas presupuestarias de los organismos públicos
de que se trate.
Art. 10. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a adherir a la presente ley.
Cláusula transitoria. De conformidad con lo previsto
en el artículo 4°, los organismos que a la entrada en vigencia de la presente ley no hayan elaborado o adaptado
programas de capacitación en género deberán utilizar los
programas, cursos u otras plataformas de capacitación
diseñados por el Instituto Nacional de las Mujeres.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E

M

.

Eugenio Inchausti.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY MICAELA DE CAPACITACIÓN
OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA TODAS
LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES
PODERES DEL ESTADO
Artículo 1º – Establécese la capacitación obligatoria
en la temática de género y violencia contra las mujeres
para todas las personas que se desempeñen en la fun-
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ción pública en todos sus niveles y jerarquías en los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Art. 2º – Las personas referidas en el artículo 1°
deben realizar las capacitaciones en el modo y forma
que establezcan los respectivos organismos en los que
desempeñan sus funciones.
Art. 3º – El Instituto Nacional de las Mujeres es
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Las máximas autoridades de los organismos
referidos en el artículo 1°, con la colaboración de sus
áreas, programas u oﬁcinas de género si estuvieren
en funcionamiento, y las organizaciones sindicales
correspondientes, son responsables de garantizar la
implementación de las capacitaciones que comenzarán
a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Para tal ﬁn, los organismos públicos podrán realizar
adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar
uno propio, debiendo regirse por la normativa, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al
respecto los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia
contra las mujeres suscriptas por el país.
Art. 5º – El Instituto Nacional de las Mujeres certiﬁcará la calidad de las capacitaciones que elabore e
implemente cada organismo, que deberán ser enviadas
dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modiﬁcaciones y sugerencias para su mayor efectividad.
Art. 6º – La capacitación de las máximas autoridades
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las
Mujeres.
Art. 7º – El Instituto Nacional de las Mujeres, en su
página web, deberá brindar acceso público y difundir
el grado de cumplimiento de las disposiciones de la
presente en cada uno de los organismos referidos en
el artículo 1°.
En la página se identiﬁcará a las/os responsables de
cumplir con las obligaciones que establece la presente
ley en cada organismo y el porcentaje de personas
capacitadas, desagregadas según su jerarquía.
Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres
publicará en esta página web un informe anual sobre
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley,
incluyendo la nómina de altas autoridades del país que
se han capacitado.
Además de los indicadores cuantitativos, el Instituto Nacional de las Mujeres elaborará indicadores
de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones
realizadas por cada organismo. Los resultados deberán
integrar el informe anual referido en el párrafo anterior.
En la página web del Instituto Nacional de las Mujeres se publicará una reseña biográﬁca de la vida de
Micaela García y su compromiso social, así como las
acciones del Estado vinculadas a la causa penal por
su femicidio.
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Art. 8º – Las personas que se negaren sin justa causa
a realizar las capacitaciones previstas en la presente ley
serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de
aplicación a través y de conformidad con el organismo
de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación
será considerado falta grave dando lugar a la sanción
disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública
la negativa a participar en la capacitación en la página
web del Instituto Nacional de las Mujeres.
Art. 9º – Los gastos que demande la presente ley
se tomarán de los créditos que correspondan a las
partidas presupuestarias de los organismos públicos
de que se trate.
Art. 10. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a adherir a la presente ley.
Cláusula transitoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 4°, los organismos que a la entrada
en vigencia de la presente ley no hayan elaborado o
adaptado programas de capacitación en género deberán
utilizar los programas, cursos u otras plataformas de
capacitación diseñados por el Instituto Nacional de
las Mujeres.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

G

M
.
Juan P. Tunessi.

12
(Orden del Día Nº 1.119)
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.-261/18 (mensaje 129/18), aprobando el Protocolo de Cooperación
y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, suscripto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril
de 2017; 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.
Julio C. Cobos. – Lucila Crexell. – Miriam R.
Boyadjian. – Esteban J. Bullrich. – Norma
H. Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Cristina López
Valverde. – Dalmacio E. Mera. – Juan M.
Pais. – Federico Pinedo. – Fernando E.
Solanas. – Magdalena Solari Quintana. –
Marta Varela.

Reunión 20ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Cooperación
y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, suscripto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril
de 2017, que consta de veintiséis (26) artículos y un
(1) anexo, cuya copia autenticada en idioma español,
como anexo,1 forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 30 de agosto de 2018.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo de Cooperación
y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, suscripto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril
de 2017.
El Protocolo cuya aprobación se solicita se aplicará
a todas las inversiones realizadas por inversionistas
de un Estado Parte en el territorio de otro Estado Parte
sin perjuicio de los derechos y obligaciones derivados de los Acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio.
Los Estados Partes no denegarán a los inversionistas de otro Estado Parte el acceso a la justicia y a los
procedimientos administrativos, de conformidad con
la legislación nacional del Estado Parte Anﬁtrión y
cada Estado Parte otorgará a los inversionistas de otro
Estado Parte y sus inversiones un tratamiento ajustado
al debido proceso legal. Los estándares de “trato justo
y equitativo”, de “protección y seguridad plena” y la
fase de pre-establecimiento no son cubiertos por el
Protocolo.
Un Estado Parte otorgará a los inversionistas de otro
Estado Parte y sus inversiones, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a
sus propios inversionistas y sus inversiones.
Los Estados Partes no podrán expropiar las inversiones cubiertas por el Protocolo, salvo que sea por utilidad pública, interés público o interés social, de forma
no discriminatoria, mediante el pago de una compensación efectiva y de conformidad con el debido proceso
legal. La indemnización deberá ser pagada sin demoras
indebidas, ser equivalente al valor justo de mercado
de la inversión expropiada inmediatamente antes de la
expropiación efectiva o antes de que la inminencia de
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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la misma fuera de conocimiento público, lo que suceda
primero, y ser pagable y libremente transferible.
Los inversionistas de un Estado Parte cuyas inversiones en el territorio de otro Estado Parte sufran pérdidas
debidas a guerra u otro conﬂicto armado, revolución,
estado de emergencia nacional, insurrección, disturbio
o cualquier otro acontecimiento similar gozarán en
cuanto a restitución, indemnización, compensación
u otro, de un trato no menos favorable que el Estado
Parte en cuestión conceda a sus propios inversionistas
o a extranjeros.
Cada Estado Parte asegurará que todas las medidas
que afecten a la inversión sean administradas de manera razonable, objetiva e imparcial, de conformidad
con su ordenamiento jurídico.
Los Estados Partes permitirán la libre transferencia
de los fondos relacionados con la inversión realizada en
su territorio por un inversionista de otro Estado Parte.
Nada de lo dispuesto en el Protocolo se interpretará
en el sentido de impedir que un Estado Parte adopte
o mantenga medidas destinadas a preservar el orden
público, el cumplimiento de sus obligaciones para el
mantenimiento o la restauración de la paz o seguridad
internacionales, la protección de sus propios intereses
esenciales de seguridad, o aplicar las disposiciones de
sus leyes penales.
Los inversionistas deberán cumplir con todas las
leyes y regulaciones, así como las políticas establecidas
por el Estado Parte anﬁtrión referidas a la inversión.
Los inversionistas y sus inversiones se esforzarán
por lograr el más alto nivel posible de contribución
al desarrollo sustentable del Estado Parte Anﬁtrión y
la comunidad local, a través de la adopción de un alto
grado de prácticas socialmente responsables.
Cada Estado Parte asegurará que se adopten medidas
y que se realicen esfuerzos para prevenir y combatir
la corrupción, el lavado de activos o dinero y la ﬁnanciación del terrorismo en relación con las materias
cubiertas por el Protocolo.
Nada de lo dispuesto en el Protocolo se interpretará
como impedimento para que un Estado Parte adopte,
mantenga o haga cumplir cualquier medida que considere apropiada para garantizar que las actividades de
inversión en su territorio se efectúen de conformidad
con la legislación laboral, ambiental o de salud en
ese Estado Parte, siempre y cuando esa medida no se
aplique de manera que constituya un medio de discriminación arbitraria o injustiﬁcable o una restricción
encubierta.
La aprobación del Protocolo de Cooperación y
Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur permitirá
estimular las inversiones Intra-Mercosur, abriendo
nuevas iniciativas de integración entre los Estados
Partes y buscar que sus inversionistas y sus respectivas inversiones tengan una conducta socialmente
responsable y contribuyan al desarrollo sustentable de
los Estados Partes.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
M
M
.
Marcos Peña. – Jorge M. Faurie.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, l9 de diciembre de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el agrado 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 Protocolo de Cooperación
y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, suscripto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril
de 2017, que consta de veintiséis (26) artículos y un
(1) anexo, cuya copia autenticada en idioma español,
como anexo, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

13
(Orden del Día Nº 1.120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (expediente C.D.-55/18), que sustituye la rúbrica “Recursos
de casación, de inconstitucionalidad y de revisión” y
sustituye los artículos 288 a 301 correspondientes a la
sección 8va del capítulo IV, título IV del libro primero
del Código Procesal Civil y Comercial y el (expediente
C.D.-59/18) que comunica fe de erratas en el proyecto de ley en revisión sobre Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, modiﬁcación de la rúbrica
“Recursos de casación, de inconstitucionalidad y de
revisión” (referencia C.D.-55/18); y, por las razones
que oportunamente dará el miembro informante aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en 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.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini. – Dalmacio E. Mera. – Guillermo E. M. Snopek.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Pamela
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F. Verasay. – Olga I. Brizuela y Doria.
– Ernesto Félix Martínez. – Miriam R.
Boyadjian. – Lucila Crexell.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(6 de diciembre de 2018)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese la rúbrica “Recursos de
casación, de inconstitucionalidad y de revisión” correspondiente a la de la sección 8va del capítulo IV,
título IV del libro primero del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación por la siguiente: “Sección
8va - Recurso de inaplicabilidad de la ley”.
Art. 2° – Sustitúyense los artículos 288 a 301
correspondientes a la sección 8va del capítulo IV,
título IV del libro primero del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación y sus rúbricas, por
los siguientes:
Admisibilidad
Artículo 288: 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.
Concepto de sentencia definitiva y cuestiones
excluidas
Artículo 289: 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.
Apoderados
Artículo 290: Los apoderados no estarán obligados a interponer recurso. Para deducirlo no
necesitarán poder especial.
Prohibiciones
Artículo 291: 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.

Reunión 20ª

Plazo. Fundamentación
Artículo 292: 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.
Declaración sobre la admisibilidad
Artículo 293: 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
turno; 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.
Resolución del presidente. Redacción
del cuestionario
Artículo 294: 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.
Cuestiones a decidir
Artículo 295: 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.
Determinación obligatoria
de las cuestiones
Artículo 296: 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.
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Mayoría. Minoría
Artículo 297: 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.
Voto conjunto. Ampliación
de fundamentos
Artículo 298: 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.
Resolución
Artículo 299: La decisión se adoptará por el
voto de la mayoría de los jueces que integran la
cámara. En caso de empate decidirá el presidente.
Doctrina legal. Efectos
Artículo 300: 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.
Suspensión de pronunciamientos
Artículo 301: 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. 3° – Incorpóranse a la sección 8va del capítulo
IV, título IV del libro primero del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, los artículos siguientes, con
sus correspondientes rúbricas:
Convocatoria a tribunal plenario
Artículo 302: 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.
Obligatoriedad de los fallos plenarios
Artículo 303: 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. 4° – Derógase la ley 26.853, excepto su artículo
13.
Art. 5° – Deróganse 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. 6° – Las sentencias plenarias dictadas por las cámaras federales de apelaciones o las cámaras nacionales
de apelaciones durante el período de vigencia de la ley
26.853 conservarán su obligatoriedad en los términos del
artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación oﬁcial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por el diputado Lipovetzky.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese la rúbrica “Recursos
de casación, de inconstitucionalidad y de revisión”
correspondiente a la de la sección 8va del capítulo IV,
título IV, del libro primero del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, por la siguiente: “Sección
8va - Recurso de inaplicabilidad de la ley”.
Art. 2° – Sustitúyense los artículos 288 a 301 correspondientes a la sección 8va del capítulo IV, título IV, del
libro primero del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación y sus rúbricas, por los siguientes:
Admisibilidad
Artículo 288: El recurso de inaplicabilidad
de la ley solo 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,
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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.
Concepto de sentencia definitiva y cuestiones
excluidas
Artículo 289: 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.
Apoderados
Artículo 290: Los apoderados no estarán obligados a interponer recurso. Para deducirlo no
necesitarán poder especial.
Prohibiciones
Artículo 291: 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.
Plazo. Fundamentación
Artículo 292: 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.
Declaración sobre la admisibilidad
Artículo 293: 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
turno; esta 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

Reunión 20ª

suspensivo y remitirá los autos al presidente del
tribunal.
En ambos casos, la resolución es irrecurrible.
Resolución del presidente. Redacción
del cuestionario
Artículo 294: Recibido el expediente, el presidente del tribunal dictará la providencia de autos
y, ﬁrme esta, 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.
Cuestiones a decidir
Artículo 295: 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.
Determinación obligatoria
de las cuestiones
Artículo 296: 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.
Mayoría. Minoría
Artículo 297: 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.
Voto conjunto. Ampliación
de fundamentos
Artículo 298: 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.
Resolución
Artículo 299: La decisión se adoptará por el
voto de la mayoría de los jueces que integran la
cámara. En caso de empate decidirá el presidente.
Doctrina legal. Efectos
Artículo 300: 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
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que pronuncie nueva sentencia, de acuerdo con
la doctrina plenaria establecida.
Suspensión de pronunciamientos
Artículo 301: 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. 3° – Incorpóranse a la sección 8va del capítulo
IV, título IV del libro primero del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, los artículos siguientes, con
sus correspondientes rúbricas:
Convocatoria a tribunal plenario
Artículo 302: 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.
Obligatoriedad de los fallos plenarios
Artículo 303: 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 aquella tribunal de
alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo
su opinión personal. Solo podrá modiﬁcarse dicha
doctrina por medio de una nueva sentencia plenaria.
Art. 4° – Derógase la ley 26.853, excepto su artículo
13.
Art. 5° – Deróganse 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. 6° – Las sentencias plenarias dictadas por las cámaras federales de apelaciones o las cámaras nacionales
de apelaciones durante el período de vigencia de la ley
26.853 conservarán su obligatoriedad en los términos del
artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 7° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación oﬁcial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil dieciocho.
E
M
.
Eugenio Inchausti.

G

M
.
Juan P. Tunessi.
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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
Ley de capacitación obligatoria en género para
todas las personas que integran los tres poderes
del Estado. Ley Micaela (C.D.-60/18)
Señora presidente:
El proyecto que tenemos en consideración es, creo
yo, uno de los más urgentes que nos toca abordar en
este período de sesiones extraordinarias.
Si bien siempre da la sensación de que el debate
llega tarde –y en parte es cierto–, celebro que este
Congreso una vez más se comprometa a trabajar sobre
las demandas y necesidades de la sociedad.
Coloquialmente llamamos a este proyecto –o llamaremos, si es que ﬁnalmente se convierte hoy en
ley– “ley Micaela”, en un intento de reconocimiento
a Micaela García, una más de las cientos de mujeres
víctimas de femicidios en nuestro país.
Su caso, así como el más reciente de Lucía Pérez,
deja en evidencia la preponderancia de estereotipos
misóginos y machistas, particularmente en el Poder
Judicial, pero que sabemos que se reproducen en todos
los organismos del Estado como un reﬂejo de nuestra
sociedad.
Como producto de esta situación, ante un Estado que
no sabe dar respuestas y que, por el contrario, revictimiza a las mujeres que son víctimas de violencia de
género, el colectivo de mujeres ha sabido organizarse
políticamente, convirtiendo el dolor en lucha y logrando incorporar en agenda la temática de género.
Que nosotros estemos hoy aquí debatiendo este proyecto es producto de la concientización y la sensibilización que estamos adquiriendo como consecuencia de
esa militancia de miles de mujeres argentinas que han
sabido organizarse y hacerse escuchar cada vez más.
Es nuestro deber tomar esas demandas y hacer lo que
esté a nuestro alcance para ir construyendo paulatinamente una sociedad más justa e igualitaria.
En ese sentido, entiendo que esta iniciativa es un
aporte. Es imprescindible capacitar a todos los funcionarios y empleados públicos, independientemente de
su jerarquía, debido a las responsabilidades que tienen
en el abordaje y la resolución de cuestiones vinculadas
a la violencia de género.

Además a eso se comprometió nuestro país al ﬁrmar
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, cuyo artículo 8º,
inciso c), establece que los Estados parte se comprometen a adoptar medidas especíﬁcas para “fomentar la educación y capacitación del personal en la administración
de justicia, policial y demás funcionarios encargados
de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo
cargo esté la aplicación de las políticas de prevención,
sanción y eliminación de la violencia contra mujer”.
En el mismo sentido existen múltiples recomendaciones de organismos internacionales para que los Estados
implementen planes de formación y capacitación continua
para todos los agentes del Estado en pos de eliminar todos
los prejuicios y prácticas corrientes que violan el principio
de igualdad social de la mujer.
Señora presidente: una ley de estas características es
absolutamente necesaria. La falta de perspectiva de género
en todos los niveles y áreas del Estado es preocupante y ha
quedado demostrado en múltiples oportunidades.
Es verdad que en estos últimos años hemos avanzado en ese aspecto, pero es insuﬁciente. Por eso voy a
acompañar con mi voto este proyecto, convencido de
que es un aporte indispensable para avanzar hacia una
sociedad más igualitaria, pero convencido también de
la necesidad de debatir herramientas que permitan hacer extensiva la educación sobre la temática de género
a la población en general.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Ley de capacitación obligatoria en género para
todas las personas que integran los tres poderes
del Estado. Ley Micaela (C.D.-60/18)
Señora presidente:
Nuevamente hoy, como en tantas otras ocasiones
de debate, obra sobre nuestras bancas un proyecto de
ley que nos interpela sobre la necesidad de continuar
generando soluciones a la violencia machista que se
ejerce sobre nosotras, las mujeres, y que se lleva, con
una crueldad cada vez mayor, la vida –en la mayoría
de los casos– de jóvenes mujeres.
La “ley Micaela” establece la obligatoriedad de la
capacitación en género en todas las instituciones de los
poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Una ley que se torna necesaria porque, lamentablemente, no se cumple con lo establecido en el artículo
9º, incisos h), i), y j), de la ley 26.485. Esta es una ley
marco completa y amplia, con la cual, si se cumpliera
acabadamente, estaríamos dando contención a las víctimas y llevando a cabo acciones de prevención para
la erradicación de la violencia.
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Son muchas las conquistas en la temática de violencia contra las mujeres, pero aún nos falta. Se hace
necesario dar cumplimiento a las normas vigentes y
es imprescindible el abordaje de todos los temas y en
todos los ámbitos, con una mirada de género. Se hace
necesario que se declare en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género, declaración que posee media sanción de la
Cámara de Senadores. Se hace necesario que las políticas de Estado en materia de género se correspondan con
la decisión política de asignar los recursos necesarios y
suﬁcientes para llevar adelante estas políticas.
No queremos que existan más casos como el de
Micaela, pero para ello es estrictamente necesario un
fuerte compromiso de todos aquellos que tenemos una
responsabilidad institucional: nosotros, como parte del
Congreso Nacional, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales.
No puede existir más en nuestro país un funcionario
público o un magistrado judicial que tenga desconocimiento en materia de género. Para que esto no ocurra
necesitamos capacitación, educación y los recursos
económicos necesarios que implican llevar adelante
este proceso de cambio de pensamiento en nuestra
sociedad.
Micaela soñaba con cambiar la realidad de nuestro
país. Hoy no puede concretar este sueño y es nuestro
deber como representantes del pueblo cumplirlo en
nombre de ella.
Existen patrones culturales compatibles con el machismo y el patriarcado que subestiman y cosiﬁcan a
la mujer y que llevará años modiﬁcar.
En lo que no podemos dejar de intervenir es en la
formación nuevas generaciones de no violentos. Y, en
ese sentido, es en el seno de la escuela donde debemos
generar acciones orientadas a capacitar, a educar, a
nuestros niños y jóvenes para el buen trato y respeto
a la mujer.
Para lograr este objetivo, para formar un nuevo rol de
las masculinidades, es que he presentado un proyecto por
el cual propongo modiﬁcar el inciso f) del artículo 92 de
la Ley Nacional de Educación, 26.206, de modo que se
incluyan en los contenidos obligatorios aquellos “contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones
de igualdad, la solidaridad y el respeto entre todas las
personas, sin distinción de sexo y género, y a erradicar
los estereotipos que histórica y socialmente legitiman las
desigualdad y el uso de la violencia entre ellos”.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Ley de capacitación obligatoria en género para
todas las personas que integran los tres poderes
del Estado. Ley Micaela (C.D.-60/18)
Señora presidente:
En todas partes del mundo los reclamos por mayor
equidad se expresan en todos los ámbitos de la vida
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social, sin importar las edades o las clases sociales,
como respuesta a la violencia, el acoso sexual y la
discriminación contra las mujeres.
Como Estado debemos estar a la altura del reclamo
de la ciudadanía. La decisión de analizar las políticas
públicas que inciden positivamente en el logro de la
igualdad de género se sustenta en la convicción del
papel activo que, como una condición clave para
alcanzar el desarrollo, debe desempeñar el Estado
en la construcción de sociedades igualitarias. En este
contexto, las políticas públicas son una herramienta
fundamental para impulsar las transformaciones hacia
mayores niveles de justicia, además de expresar la
decisión política de los gobiernos de avanzar en la
solución de los problemas de desigualdad que afectan
a las mujeres.
Nuestra legislación en materia de género ha ido
evolucionando en la historia de nuestro país: la ley
11.317 reglamentaba el trabajo femenino e infantil;
la ley 11.357 ampliaba los derechos civiles de las
mujeres; la ley 13.010 implementó el voto femenino;
la ley 24.012 estableció el cupo femenino; el decreto
1.426/92 creó el Consejo Nacional de las Mujeres; la
reforma de la Constitución Nacional en el año 1994
incorporó a los tratados internacionales ratiﬁcados
por nuestro país, entre los cuales se encuentra la CEDAW; la ley 25.929 regula el parto humanizado; la ley
26.061 regula la protección integral de los niños, niñas
y adolescentes; la ley 26.150 establece el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral; la ley 26.364
implementa medidas para prevenir, sancionar y asistir
a las víctimas de trata de personas; la ley 26.485, de
protección integral de las mujeres, busca prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;
la ley 26.791 incorpora la ﬁgura del femicidio al
Código Penal; la ley 26.743 establece el derecho a
la identidad de género de las personas; la ley 26.873
regula la promoción y concientización pública de la
lactancia materna; la ley 27.412 regula la paridad de
género en el Código Nacional Electoral; la ley 27.452
o “ley Brisa” crea el régimen de reparación económica
para niños, niñas y adolescentes, hijos de víctimas de
femicidios.
Por otra parte, el Instituto Nacional de las Mujeres
lleva a cabo una gran labor en la elaboración de políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar
a las mujeres y promover la igualdad de género y la
erradicación de la violencia. Se gestiona la línea 144
para asesorar y brindar contención a las víctimas de
violencia de género las 24 horas, los 365 días del año;
se establecieron centros de atención personalizada en
todo el país; se crearon el Observatorio de Violencia
contra las Mujeres y canales para denunciar la violencia
simbólica y mediática y el Plan Nacional de Acción
2017-2019 para la prevención, asistencia y erradicación
de la violencia contra las mujeres.
Recientemente, se anunció el Plan de Igualdad de
Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020, a través
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del cual el gobierno impulsará un conjunto de políticas
públicas coordinadas entre todos los ministerios y en el
marco de un proceso de diálogo con la sociedad civil
y con el sector privado, con el objetivo de promover
y garantizar la igualdad de género. El plan da cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas
por el país al adherir a la Agenda 2030 ONU y a las
recomendaciones emanadas de organismos como el
comité de la CEDAW, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Hemos avanzado mucho en materia de legislación
con perspectiva de género, pero aún resta mucho
recorrido por hacer. Las mujeres somos víctimas de
prácticas machistas sutiles, naturalizadas en la vida
cotidiana en todos los ámbitos, así como también de
grados extremos de violencia y femicidios.
La sociedad está sensibilizada con relación a las
agresiones, a los acosos, a las distintas formas de abuso
de género y esto es sano, es bueno. Sin embargo, cuando se ve en las noticias la incomprensible resolución
del caso de Lucía Pérez o el caso del juez de ejecución
de Entre Ríos que concedió la libertad condicional al
asesino de Micaela García, quien estaba en prisión por
cometer otras violaciones, desoyendo las recomenda-
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ciones de que no era conveniente hacerlo, por nombrar
solo dos ejemplos de miles, lo que vemos y sentimos
en realidad es que la justicia está ausente. Cuando la
justicia estatal falla, otras formas de justicia aparecen
y debemos tener mucho cuidado con esto.
Es evidente que los rasgos de la cultura patriarcal
aún se encuentran arraigados en todos los ámbitos de la
sociedad, incluso dentro del Estado, que es responsable
por las decisiones que determinan el rumbo de la vida
de los argentinos. En respuesta a esta realidad, en el día
de ayer, felizmente, se obtuvo la media sanción de la
“ley Micaela”, que establece la capacitación obligatoria
en la temática de género y violencia contra las mujeres
para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Seguramente también en esta Honorable Cámara de Senadores estaremos hoy a la altura de las circunstancias,
aprobando la media sanción para que sea ley.
La Argentina está cambiando. Hoy comprendemos
que en la igualdad se encuentran la paz, la dignidad,
el respeto por la integridad del otro y la libertad. Hoy
exigimos vivir en una sociedad libre de violencia, en
la que las mujeres podamos ejercer nuestra autonomía
plena.

